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Datos personales 
Nombre Óscar Darío Pérez Pineda 

Partido o Movimiento Centro Democrático 
Circunscripción Cámara de Representantes 

Período Legislativo 20 de julio de 2019 – 20 de junio de 2020 
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). 

PROYECTOS DE LEY: 
 

1. Soy autor de los siguientes proyectos: 

 

Proyecto de Ley 009 de 2019 Cámara: “Por medio de la cual se modifica la Ley Estatutaria 1266 de 
2008. [Habeas data financiero]” 

Radicado: 20 de julio de 2019 

Publicada Ponencia Primer Debate: 14 de noviembre del 2019 

 

Proyecto de Ley 075 de 2018 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 

Sancionado como Ley: 14 de agosto del 2019 

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 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 

Publicada Ponencia Segundo Debate: 2 de agosto de 2019 

 

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 

Sancionado como ley: 20 de agosto de 2019 

 

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

 

Proyecto de Ley 195 de 2019 Cámara: “Por medio del cual se establece el ingreso base de 
cotización de los independientes al sistema general de seguridad social y se dictan otras 
disposiciones tendientes a garantizar las situaciones mínimas de los contratistas. [Contratistas]” 

Retirado por el autor: 1 de junio de 2020 

 

Proyecto de Ley 32 de 2019 Senado: “Por medio del cual se garantiza el derecho fundamental a la 
impugnación, el principio de favorabilidad y se dictan otras disposiciones. [Derecho fundamental a 
la impugnación]” 

Publicada Ponencia Segundo Debate: 12 de diciembre de 2019 

 

Proyecto de Ley 04 de 2019 Senado: “Por medio del cual se reforma la Constitución Política de 
Colombia en lo relativo a la remuneración de los miembros del Congreso de la República. [Salario 
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de los congresistas]” 

Archivado por vencimiento de términos: 17 de diciembre 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]” 

Publicada ponencia para Cuarto Debate: 12 de junio de 2020 

 

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]” 

Archivado por Tránsito de Legislatura: 20 de junio de 2019 

 

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: 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]” 

Aprobada conciliación: 20 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]” 

Archivado por tránsito de legislatura: 20 de junio de 2019 
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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]” 

Aprobado en Cuarto Debate: 19 de junio de 2020 

 

Proyecto de Ley 270 de 2019 Senado: “Por medio de la cual se decreta a la ciudad de Medellín, 
departamento de Antioquia, como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación y se dictan 
otras disposiciones. [Medellín, Antioquia, como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación]” 

Publicado: 3 de diciembre de 2019 

 

Proyecto de Ley 268 de 2019 Senado: “Por medio del cual se promueve el acceso de quienes hayan 
prestado el servicio militar obligatorio a la educación superior. [Acceso a la educación superior]” 

Publicado: 3 de diciembre de 2019 

 

Proyecto de Ley 237 de 2019 Cámara: “Por medio de la cual se reconoce el Guarniel - Carriel 
Antioqueño como Patrimonio Cultural de la Nación, se exalta a Jericó como municipio que conserva 
esta tradición y se dictan otras disposiciones. [Guarniel - carriel antioqueño como patrimonio]” 

Aprobado en Segundo Debate: 15 de mayo de 2020 

 

 

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

 
Proyecto de Ley 01 de 2019 Cámara: “Por medio del cual se modifica el artículo 34 de la 
Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la 
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prisión perpetua revisable” -en memoria de Gilma Jiménez. [Cadena perpetua, Ley Gilma Jiménez]” 
 
Aprobado Octavo Debate: 18 dejunio de 2020 
 
 
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: 20 de junio 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 Segundo Debate: 5 de junio 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]” 

Aprobado en Cuarto Debate: 20 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]” 

Publicada Ponencia Segundo Debate: 27 de agosto 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]” 
 
Aprobado en Cuarto Debate: 19 de junio de 2020 
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Proyecto de Ley 294 de 2019 Cámara: “Por medio de la cual la Nación exalta y rinde homenaje a los 
héroes del Combate de Chorros Blancos y a José María Córdova, en su bicentenario. [Homenaje a 
los héroes del Combate de Chorros Blancos y a José María Córdova]” 

Publicado ponencia para Segundo Debate: 10 de junio de 2020 

 
 

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 

Sancionado como ley: 20 de agosto de 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]” 

Sancionado como ley: 11 de julio 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]” 

Aprobado en Cuarto Debate: 19 de junio de 2019 
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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 Cuarto Debate: 9 de mayo de 2020 

 

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]” 

Aprobado en Cuarto Debate: 19 de junio de 2019 

 

Proyecto de ley 400 de 2019 Cámara: “Por medio de la cual se crea el Fondo de Sustentabilidad 
pro-Cartagena 500 años para la erradicación de la pobreza extrema en el distrito turístico y cultural 
de Cartagena de Indias para el 2033. [Crea el Fondo de Sustentabilidad Pro-Cartagena]” 

Aprobado Conciliación en la Cámara de Representantes: 20 de junio de 2019 

 

Proyecto de ley 077 de 2019 Cámara: “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de 
capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2020. 
[Presupuesto General de la Nación 2020]”  

Sancionado como Ley: 19 de diciembre de 2019 

Proyecto de Ley 033 de 2019 Cámara: “Por medio del cual se ordena la creación de la contribución 
sobre operaciones de cambio por ingreso o egreso de divisas producto del sector hidrocarburos 
para educación superior. [Impuesto a operaciones de cambio]”  

Archivado en Debate: 5 de noviembre de 2019 

 

Proyecto de ley 135 de 2019 Cámara: “Por medio de la cual se adiciona un parágrafo al artículo 130 
de la Ley 488 de 1998. [Fondo subsidio sobretasa a la gasolina]” 

Aprobado en  Primer Debate: 8 de junio de 2020 

 

Proyecto de Ley 086 de 2019 Cámara: “Por medio del cual se establecen normas para el incentivo 
de las cooperativas, entidades sin ánimo de lucro y sujetos similares y se dictan otras disposiciones. 



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 8 de 43 

 

 
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 

8 

[Incentivos a Esals y cooperativas]” 

Publicada Ponencia Primer Debate: 23 de octubre de 2019 

 

Proyecto de Ley 110 de 2019 Cámara: “Por el cual se crea la Comisión Interinstitucional de 
Racionalización de Beneficios Tributarios, con el fin de evaluar la pertinencia y eficiencia de los 
beneficios tributarios establecido en el Régimen Tributario Nacional y se dictan otras disposiciones.” 

Publicada Ponencia Primer Debate: 24 de octubre de 2019 

 

Proyecto de Ley 278 de 2019 Cámara:  “Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción 
del crecimiento económico, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la 
progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la 
materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones. [Reforma tributaria, ley de 
crecimiento]” 

Sancionado como Ley: 27 de diciembre de 2019 

Proyecto de Ley 022 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se modifica la Ley 1819 de 2016 “Por 
medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la 
lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones” en cuanto al Impuesto 
Nacional al Carbono” y se dictan otras disposiciones. [Impuesto Nacional al Carbono]”, acumulado 
con el Proyecto de Ley 076 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se modifica el artículo 26 de la 
Ley 1930 de 2018. [Impuesto al carbono]”, acumulado con el Proyecto de Ley 098 de 2019 Cámara 
“Por medio del cual se modifica el artículo 223 de la Ley 1819 de 2016. [Modifica la destinación del 
impuesto al carbono]”, acumulado con el Proyecto de Ley 171 de 2019 Cámara “Por medio del cual 
se adoptan medidas de salud pública, se crean políticas de nutrición saludable y se dictan otras 
disposiciones. [Nutrición]”, acumulado con el Proyecto de Ley 260 de 2019 Cámara “Por medio de 
la cual se establece una exención en el Impuesto sobre las Ventas (IVA), con el fin de proteger el 
poder adquisitivo de los hogares colombianos y fomentar el comercio. [Exenciones al IVA]”, 
acumulado con el Proyecto de Ley 277 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se dignifica 
financieramente la profesión de docente en las Instituciones de Educación Superior Públicas. 
[Salario profesorado]” 

Publicada Ponencia para Primer Debate: 29 de mayo de 2019 

 

Proyecto de ley 173 de 2019 Cámara: “Por medio del cual se modifica el artículo 429 del decreto 
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624 de 1989 “por el cual se expide el estatuto tributario de los impuestos administrados por la 
dirección general de impuestos nacionales.” 

Reitrado por el autor: 30 de septiembre de 2019 

 

Proyecto de ley 207 de 2019 Cámara: “Por medio del cual se crea la comisión de estudios de 
beneficios del sistema tributario colombiano.” 
 
Publicada ponencia Primer Debate: 6 de diciembre 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).   

CONSTANCIAS, PROPOSICIONES E INTERVENCIONES EN COMISIÓN Y 
PLENARIA DE CÁMARA 

 
20 de junio de 2020 
Sesión Plenaria 
Estudio, discusión y votación de proyectos 
 
Constancia 
https://youtu.be/g1daWDN6P34 
 
19 de junio de 2020 
Sesión Plenaria 
Estudio, discusión y votación de proyectos 
Intervención en el estudio, discusión y votación de la conciliación del Proyecto de Ley N° 181 de 
2018 Cámara – 185 de 2019 Senado “Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos 
justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación.  
 
Este proyecto cobija al 90% del tejido empresarial. Se acabó la época en la que los pequeños 
financian a los grandes https://twitter.com/oscardarioperez/status/1274007043205144576 
 
18 de junio de 2020 
Sesión Plenaria 
Estudio, discusión y votación de proyectos 
 
Intervención en el estudio, discusión y votación del Proyecto de Ley N° 400 de 2019 Cámara – 017 
de 2018 Senado “Por medio de la cual se crea el fondo de sustentabilidad pro- Cartagena 500 años 
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para la erradicación de la pobreza extrema en el distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias 
para el año 2033”. 
 
Este Fondo administrado como una fiducia sin burocracia, manejado con pulcritud, será una cuenta 
adscrita al Ministerio de Hacienda y será un camino para superar el flagelo de la miseria en 
Cartagena https://twitter.com/oscardarioperez/status/1274001808327876608 
 
Intervención en el estudio, discusión y votación del Proyecto de Ley No. 315 de 2019 Cámara – 052 
de 2018 Senado “Por medio de la cual se permite el pago anticipado de créditos en las entidades 
vigiladas por el sector solidario y se dictan otras disposiciones” https://youtu.be/eHaFelDRr24 
 
Constancia 
Fiscalía debe informar si es una entidad colaboradora de la ONG Baltasar Garzón o si el logo suyo 
está siendo utilizado indebidamente https://elcierredigital.com/investigacion/966352850/jaleo-
garzon-colombia-acusaciones-fiscalia.html 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1273633372015820801 
 
17 de junio de 2020 
Sesión Plenaria 
Estudio, discusión y votación de proyectos 
 
Constancia 
Es inconcebible el maltrato a un ser sintiente, provenga de donde provenga, y si proviene de 
miembros de la fuerza pública, es mucho más grave 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1273414524973056000 
 
16 de junio de 2020 
Sesión Plenaria 
Estudio, discusión y votación de proyectos 
 
Intervención como miembro de la subcomisión sobre el informe presentado por el Gobierno 
Nacional al Congreso de la República con ocasión del Estado de Emergencia declarado mediante el 
Decreto 417 de 17 de marzo de 2020 en virtud de lo dispuesto en el artículo 215 de la Constitución. 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1273268154685427712 
https://drive.google.com/drive/folders/1HoJxHa4zeoCAFsdBbsaDgGHipTavLpra?usp=sharing 
 
Réplica https://youtu.be/Vmi01GafG_8 
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Gestión comunicativa – Día sin IVA 
El próximo viernes 19 de junio es el primero de los tres días sin IVA. El representante óscar Darío 
Pérez explica quiénes se benefician, cómo son las formas de pago, qué productos cobija y qué debe 
hacer si detecta una anomalía en los precios 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1272919432948527105 
 
15 de junio de 2020 
Debate de Control Político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes con el fin de 
discutir las medidas de apoyo que se han adoptado en el sector cooperativo y de la economía 
solidaria, durante la crisis derivada del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica a causa 
de la pandemia COVID-19. 
 
Intervención 
El sector solidario es la verdadera industria social en Colombia 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1272928682131304448 
 
12 de junio de 2020 
Sesión Comisión III 
Debate de Control Político 
 
Debate de Control Político según proposición n°. 016, del 01 de junio de 2020, suscrita por los 
honorables Representantes: John Jairo Roldán Avendaño, Óscar Darío Pérez Pineda, Nidia Marcela 
Osorio Salgado Y Jhon Jairo Berrío López. 
 
Citados: 
- Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, doctor Jonathan Malagón 
González. 
- Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, doctora Natasha 
Avendaño García. 
Invitados: 
- Señor Gerente de Empresas Públicas de Medellín, doctor Alvaro 
Guillermo Rendón López 
- Alcalde del Municipio de Bello, doctor Óscar Andrés Pérez Muñoz. 
- Director General Área Metropolitana del Valle de Aburrá, doctor Juan 
David Palacio Cardona. 
- Procurador General de la Nación, doctor Fernando Carrillo Florez. 
- Contralor General de la República, doctor Carlos Felipe Cordoba 
Larrarte 
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PROPOSICIÓN N°. 016 (Bogotá D.C., 1°. de junio de 2020) 
 
Cítese a debate de control político al Señor Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, doctor 
JONATHAN MALAGÓN GONZÁLEZ, a la Señora Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, 
doctora NATASHA AVENDAÑO GARCÍA, e invítese al señor Gerente de Empresas Públicas de 
Medellín, doctor ALVARO GUILLERMO RENDÓN LÓPEZ, al señor Alcalde del Municipio de Bello, 
doctor ÓSCAR ANDRÉS PÉREZ MUÑOZ, al señor Procurador General de la Nación, doctor FERNANDO 
CARRILLO FLOREZ, y al señor Contralor General de la República, doctor CARLOS FELIPE 
CORDOBA LARRARTE, para que en sesión formal virtual que llevará a cabo esta Célula Congresional 
nos ilustre sobre la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Aguas Claras ubicada en el Municipio 
de Bello Antioquia. 
 
PROPOSICION ADITIVA A LA PROPOSICIÓN N°. 016 (Bogotá D.C., 5 de junio de 2020) 
 
Invítese al señor Director General del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, doctor JUAN DAVID 
PALACIO CARDONA, para que en la Sesión formal virtual que llevará a cabo en esta Célula 
Congresional, informe a esta Comisión, sobre la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Aguas 
Claras ubicada en el Municipio de Bello Antioquia. 
 
Intervención https://youtu.be/xFuveg3QAxc 
 
11 de junio de 2020 
Sesión Plenaria 
Estudio, discusión y votación de proyectos  
Intervención en la discusión del  Proyecto de Ley 050 de 2019 Cámara, “Por medio de la cual se 
adiciona un parágrafo transitorio al artículo 2 de la Ley 797 de 2003 que modificó el literal e) del 
artículo 13 de la Ley 100 de 1993” https://www.youtube.com/watch?v=sk9ED2WbLi4 
 
9 de junio de 2020 
Sesión Plenaria 
Estudio, discusión y votación de proyectos  
 
Intervención en la discusión del Proyecto de Ley N° 179 de 2019 Cámara acumulado con el Proyecto 
de Ley No. 212 de 2019 Cámara “Por medio del cual se prohíbe el uso del castigo físico, los tratos 
crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra 
niñas, niños y adolescentes y se dictan otras disposiciones”. 
https://www.youtube.com/watch?v=70GPJYKGwQA 
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Réplica en la dscusión del Proyecto de Ley N° 179 de 2019 Cámara acumulado con el Proyecto de 
Ley No. 212 de 2019 Cámara “Por medio del cual se prohíbe el uso del castigo físico, los tratos 
crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra 
niñas, niños y adolescentes y se dictan otras disposiciones”. 
https://www.youtube.com/watch?v=h647St6rDYo 
 
8 de junio de 2020 
Sesión Comisión III 
Estudio, discusión y votación de proyectos  
Intervención del Proyecto de Ley 249 de 2019 Cámara, “Por la cual se crea la Estampilla "Instituto 
de Bellas Artes de Piedecuesta”  https://youtu.be/ZLSRLIapBwk 
 
5 de junio de 2020 
Sesión Comisión III 
Debate de control político según proposición n°. 010, del 16 de abril de 2020 
  
Citados:  
Ministra de Minas y Energía, doctora MARÍA FERNANDA SUÁREZ LONDOÑO. 
  
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, doctora NATASHA AVENDAÑO GARCÍA. 
  
En el marco de vigencia del Decreto N°. 417 de 2020 “Por el cual se declara un Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional”, cítese a la señora Ministra 
de Minas y Energía, doctora MARÍA FERNANDA SUÁREZ LONDOÑO y  a la señora Superintendente 
de Servicios Públicos Domiciliarios, doctora NATASHA AVENDAÑO GARCÍA, para que en la Sesión 
formal virtual que llevará a cabo esta Célula Congresional el día viernes 05 de junio de 2020, a las 
10:00 a.m., informe a esta Comisión, qué medidas ha tomado o piensa tomar su  despacho, con el 
fin de mitigar los efectos sociales, económicos, minero, energéticos y facturación de servicios 
públicos en general  que esta situación está generando en el país. 
Dicha citación atendiendo lo previsto en  la Resolución N°. 0777, del 06 de abril de 2020 emanada 
por la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, "Por medio de la cual se adoptan decisiones 
y medidas necesarias y procedentes para lograr en la Cámara de Representantes una eficiente labor 
legislativa, mientras subsista la declaración de una Emergencia Sanitaria, que signifiquen grave 
riesgo para la salud o la vida y por tanto impiden la participación física de los Congresistas, 
funcionarios y trabajadores". 
 
PROPOSICION ADITIVA a la Proposición N°. 010, del 16 de abril de 2020  
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En el marco del DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020 “Por el cual se declara un Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional” y de manera más reciente 
la expedición del DECRETO 637 DEL 6 DE MAYO DE 2020 “Por el cual se declara un Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional”. Cítese a la señora MARÍA 
FERNANDA SUÁREZ LONDOÑO, MINISTRA DE MINAS Y ENERGÍA y al señor LUIS JULIÁN ZULUAGA 
LÓPEZ, DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA- UPME, y al señor 
Director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, doctor CHRISTIAN JARAMILLO 
HERRERA para que en la Sesión formal virtual que se llevará a cabo en esta Célula Congresional el 
día viernes 05 de junio de 2020, a las 10:00 a.m. informe a esta Comisión, qué medidas ha tomado o 
piensa tomar su despacho, con el fin de mitigar los efectos sociales, económicos, minero, 
energéticos y facturación de servicios públicos en general que esta situación está generando en el 
país.   
 
Intervención https://youtu.be/LGcs1LtMdKM 
 
1 de junio de 2020 
Sesión Comisión III 
Debate de control político según proposición n°. 013, del 08 de mayo de 2020 
Citado: Presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 
– ICETEX, doctor MANUEL ESTEBAN ACEVEDO JARAMILLO. 
  
En atención a lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 6º y los artículos 234, 237 y Siguientes de la 
ley 5ª de 1992, de la manera más respetuosa le solicito poner a consideración de la Plenaria de la 
Honorable Cámara de presentantes, la presente proposición de citación a debate de control 
político, por las frecuentes y reiteradas quejas que los usuarios denuncian por algunas actuaciones 
relativas a los cobros realizados por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior  -ICETEX- y la falta de medidas tomadas para beneficiar a los deudores de 
créditos educativos.  
 
Intervención 
https://youtu.be/oG3v2bksUXY 
 
29 de mayo de 2020 
Sesión Plenaria 
Estudio, discusión y votación de proyectos  
Intervención en la discusión y votación del Proyecto de Ley N° 108 de 2019 Cámara “Por medio de la 
cual se modifica el artículo 98 de la ley 769 de 2002, se establecen medidas para la sustitución de 
vehículos de tracción animal en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones”. 
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Nosotros no aceptamos ninguna clase de maltrato animal. El Plan Nacional de Desarrollo tiene unos 
artículos para evitar el maltrato animal 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1266501248397856768 
 
28 de mayo de 2020 
Sesión Plenaria 
Estudio, discusión y votación de proyectos  
Constancia  
Pido al Gobierno que revise el comportamiento de Sayco que cobra altas tarifas por conciertos 
virtuales, ya que no se compadece con la situación actual. Tenemos que incentivar la creatividad de 
los artistas. https://twitter.com/oscardarioperez/status/1266061094495432706 
https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/estos-son-los-argumentos-detras-de-la-iniciativa-
en-la-camara-para-regular-cobros-de-sayco/20200529/nota/4042237.aspx?ssm=tw 
 
27 de mayo de 2020 
Sesión Plenaria 
Estudio, discusión y votación de proyectos  
Proposición sustitutiva del artículo 3 del Proyecto de Ley Estatutaria N° 314 de 2019 Cámara “Por 
medio de la cual se modifica y adiciona la Ley Estatutaria 1266 de 2008 y se dictan disposiciones 
generales del habeas data con relación a la información financiera, crediticia, comercial, de servicios 
y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1265764644775514112 
 
Réplica 
Ahora sale la oposición a decir que uno no puede sumar los proyectos sociales que ya venían. Estos 
siguen siendo gastos públicos y siguen saliendo del mismo Gobierno. https://youtu.be/-txV_E4OtLs 
 
26 de mayo de 2020 
Sesión Plenaria 
Estudio, discusión y votación de proyectos 
Intervención en la discusión del Proyecto de Ley Estatutaria N° 314 de 2019 Cámara “Por medio de 
la cual se modifica y adiciona la Ley Estatutaria 1266 de 2008 y se dictan disposiciones generales del 
habeas data con relación a la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la 
proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones https://youtu.be/WHMSCHiEVrc 
 
25 de mayo de 2020 
Sesión Plenaria del Parlamento Andino 
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Se aprueba el informe de la Comisión de Educación, donde se recibió al experto Philippe Boland 
para dialogar sobre Blockchain, como una iniciativa de gobernabilidad para mejorar los desafíos 
presentes y futuros, transferencia de valores, entre otros. 
 
También se resolvió que el Marco Normativo sobre prevención del ciberacoso sea tratado con 
carácter de urgente, considerando que, los medios digitales son fundamentales en la educación en 
estos momentos. 
 
20 de mayo de 2020 
Sesión Comisión III 
Citación Debate de Control Político según Proposición N°. 010, del 16 de abril de 2020. 
 
Citada: Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, doctora SUSANA 
CORREA BORRERO.  En el marco de vigencia del Decreto N°. 417 de 2020 “Por el cual se declara un 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, para que 
informen a esta Comisión, qué medidas ha tomado o piensa tomar su despacho, con el fin de 
mitigar los efectos sociales, económicos, políticos y de salud que esta situación está generando en el 
país. 
 
Intervenciones  
Preguntas a la directora https://youtu.be/DcFXM3jvUbQ 
 
18 de mayo de 2020 
Sesión Comisión III para estudio, discusión y aprobación de proyectos 
  
Intervención en el Proyecto de Ley No 166 que busca medidas de prevención en materia de tabaco 
https://youtu.be/7fUUiRWQWmA 
 
16 de mayo de 2020 
Sesión Plenaria 
Estudio, discusión y votación de proyectos 
 
Proyecto de Ley N° 237 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se reconoce el Guarniel - Carriel 
antioqueño como patrimonio cultural de la nación, se exalta a Jericó y Envigado como municipio 
que conserva esta tradición y se dictan otras disposiciones”. 
 
El carriel no solamente es una manifestación cultural, sino también una actividad económica 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1261463956591267840 
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14 de mayo de 2020 
Sesión Comisión III para estudio, discusión y aprobación de proyectos 
 
Intervención en la discusión del  P.L 157 de 2019 (Fortalecimiento de Mypimes lideradas por 
mujeres) https://youtu.be/QNJhUi4gTYs 
 
Réplica en la discusión del  P.L 157 de 2019 (Fortalecimiento de Mypimes lideradas por mujeres)  
https://youtu.be/XGKDh0u92zI 
 
2da Intervención en la discusión del  P.L 157 (Fortalecimiento de Mypimes lideradas por mujeres) 
https://youtu.be/hNfv9KWyzFQ 
 
3 Intervención en la discusión del  P.L 157 (Fortalecimiento de Mypimes lideradas por mujeres)  
https://youtu.be/XaBnHntAZ9o 
 
11 de mayo de 2020 
Sesión de la Comisión 
Citación Debate de Control Político según Proposición N°. 010, del 16 de abril de 2020  
  
Citada: Ministra del Interior, doctora ALICIA VICTORIA ARANGO OLMOS. En el marco de vigencia del 
Decreto N°. 417 de 2020 “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el territorio Nacional, para que informe a esta Comisión, qué medidas ha tomado 
o piensa tomar su despacho, con el fin de mitigar los efectos sociales, políticos y de salud que esta 
situación está generando en el país. 
 
Intervención 
¿El Congreso es un recinto adecuado en términos de bioseguirdad? 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1259974638915985414 
 
8 de mayo de 2020 
Sesión Comisión III para estudios, discusión y aprobación de proyectos 
 
Intervención en la discusión de la ponencia del P. de Ley 065 de 2019 (Estatuto del Consumidor) 
https://youtu.be/7IXDWSdLx0E 
 
2da Intervención en la discusión del P. de Ley 169 de 2019 (Oportunidades laborales a los jóvenes) 
https://youtu.be/0EMncDDdRZs 
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Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 169 de 2019 (Oportunidades laborales a los 
jóvenes) https://youtu.be/CAEzGNyVnz8 
 
Ponencia negativa al Proyecto de ley 207 de 2019 (Beneficios del Sistema Tributario) 
https://youtu.be/aa4ONA3od1w 
 
Gestión propositiva –  Repatriación de colombianos en el exterior 
Bancada @CeDemocratico en @CamaraColombia entregamos a Canciller  @ClaudiaBlumC 
propuesta que busca aumentar zonas de retorno para regreso de 9.000 
#ColombianosVaradosEnElExterior; sería coordinada por @CancilleriaCol, @MigracionCol y 
Autoridades Locales.  
 
Gestión donativa- atención especial y diferenciada para Amazonas 
La Bancada de Congresistas del Centro Democrático, comprometida en la lucha contra el Covid-19 y, 
teniendo en cuenta el esfuerzo colectivo de salvar vidas en lugares donde no se contaban con 
equipos médicos para enfrentar esta pandemia, decidió donar una unidad de cuidado intensivo al 
Hospital San Rafael de Leticia, la primera UCI en el departamento. 
 
7 de mayo de 2020 
Constancia en la Plenaria de la Cámara de Representantes 
En el @CeDemocratico nos enorgullece estar conectados con las necesidades más sentidas de los 
trabajadores y del tejido empresarial. 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1258452602720792582 
 
6 de mayo de 2020 
Sesión Comisión III para estudios, discusión y aprobación de proyectos 
 
Intervenciones como ponente 
 
Ponencia del Proyecto de ley 135 de 2019 Cámara: Por medio de la cual se adiciona un parágrafo al 
artículo 130 de la Ley 488 de 1998. [Fondo subsidio sobretasa a la gasolina] 
https://www.youtube.com/watch?v=WJxa2H1WQe4 
 
2da Intervención en la Ponencia del Proyecto de ley 135 de 2019 Cámara 
https://www.youtube.com/watch?v=Fm91l02GdtM 
 
Ponencia del Proyecto de Ley 086 de 2019 Cámara: “Por medio del cual se establecen normas para 
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el incentivo de las cooperativas, entidades sin ánimo de lucro y sujetos similares y se dictan otras 
disposiciones. [Incentivos a Esals y cooperativas]” 
https://www.youtube.com/watch?v=PdPOwxXGqmY 
 
4 de mayo de 2020 
Sesión de la Comisión 
Citación Debate de Control Político según Proposición N°. 010, del 16 de abril de 2020 
  
Citado: Superintendente Financiero de Colombia, doctor JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ. En el marco 
de vigencia del Decreto N°. 417 de 2020 “Por el cual se declara un Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, para que informe a esta Comisión, qué 
medidas ha tomado o piensa tomar su despacho, con el fin de mitigar los efectos sociales, políticos 
y de salud que esta situación está generando en el país. 
 
Intervención 
La @SFCsupervisores una prenda de garantía para defender a los 31 millones de ahorradores y los 
460 billones de pesos que se encuentran en el sistema financiero. 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1257425046307581955 
 
30 de abril de 2020 
Sesión Plenaria 
Debate de Control Político a la Ministra de Justicia y del Derecho, doctora MARGARITA LEONOR 
CABELLO BLANCO y al Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, Brigadier 
General NORBERTO MUJICA JAIME. 
 
Intervención 
Debemos proceder a liberar a las personas que no tienen que estar en un centro carcelario 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1256205295505805315 
 
El congresista es asignado para conformar la Comisión Accidental para el estudio del informe 
presentado por el Gobierno Nacional sobre las causas que determinaron el estado de emergencia 
económica, social y ecólogica mediante decreto 417 del 17 de marzo de 2020. 
 
28 de abril de 2020 
Intervención en el debate 
Del fútbol viven cerca de un millón y medio de personas en Colombia. Es importante que con toda 
la prudencia y la seguridad necesaria se pueda seguir con el campeonato a puerta cerrada. 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1255505472205004809 
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Sesión de la Comisión II del Parlamento Andino 
Se aprueba el proyecto de recomendación para promover el desarrollo de habilidades blandas en 
la educación básica regular, exhortando a la creación de políticas públicas en el sector público y 
privado, de las mismas. 
 
23 de abril de 2020 
Sesión Plenaria 
Debate según proposición no 110 de abril 21 de 2020  
 
Cítese al Superintendente Nacional de Salud, doctor FABIO ARISTIZÁBAL ÁNGEL, e invítese al 
director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, doctor JULIO 
CESAR ALDANA BULA, directora de la Administradora de los Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud – ADRES, doctora DIANA CÁRDENAS GAMBOA, directora del Instituto 
Nacional de Salud – INS, doctora MARTHA LUCÍA OSPINA MARTÍNEZ 
 
Intervención 
El @Supersalud @FabioUCD recibió el cargo con 400 hospitales a punto del colapso, pero gracias a 
una gestión entregada ha logrado recuperar muchos de ellos. 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1253672473209561088 
 
22 de abril de 2020 
Sesión de la Comisión 
Citación Debate de Control Político según Proposición N°. 010, del 16 de abril de 2020 
 
Citado: Director del Departamento Nacional de Planeación, doctor LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ 
OSPINO. En el marco de vigencia del Decreto N°. 417 de 2020 “Por el cual se declara un Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, para que informe a esta 
Comisión, qué medidas ha tomado o piensa tomar su despacho, con el fin de mitigar los efectos 
sociales y de salud  que esta situación está generando en el país. 
 
Intervención 
Es importante hacer el esfuerzo para que la devolución del IVA crezca de un millón de hogares a 2 
millones 800 para liberar la presión que existe actualmente 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1253090024771538946 
 
21 de abril de 2020 
Sesión Plenaria 
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Debate de Control Político al ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla 
 
Sesión de la Comisión 
Citación Debate de Control Político según Proposición N°. 010, del 16 de abril de 2020 
 
Citados: Superintendente de Salud, doctor FABIO ARISTIZABAL ÁNGEL, Directora Instituto Nacional 
de Salud- INS, doctora MARTHA LUCÍA OSPINA MARTÍNEZ, Viceministro de Salud, doctor LUIS 
ALEXANDER MOSCOSO. En el marco de vigencia del Decreto N°. 417 de 2020 “Por el cual se declara 
un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, para que 
informen a esta Comisión, qué medidas ha tomado o piensa tomar su despacho, con el fin de 
mitigar los efectos sociales y de salud  que esta situación está generando en el país. 
 
Intervención 
El indicador de No. de fallecidos por No. de habitantes demuestra que Colombia va bien en sus 
medidas para desacelerar el crecimiento de los caso del COVID-19. 
 
Agradezco y reconozco el trabajo de los funcionarios de @INSColombia @MinSaludCol 
@Supersalud. https://twitter.com/oscardarioperez/status/1252684733596794885 
 
20 de abril de 2020 
Sesión de la Comisión 
El representante Óscar Darío Pérez Pineda junto al presidente de la Comisión III suscribe a Debate 
de Control Político según Proposición N°. 011, del 16 de abril de 2020. 
 
Citados: Junta Directiva del Banco de la República, Gerente General, doctor, JUAN JOSÉ 
ECHAVARRÍA SOTO.  De conformidad con el artículo 5º de la Ley 31 de 1992, cítese en la fecha que 
la Mesa Directiva de la Comisión Tercera de la Honorable Cámara de Representantes establezca, al 
Gerente General y a la Junta Directiva del Banco de la República, con el fin de que le expliquen a los 
miembros de la Comisión, el contenido del informe al Congreso del presente período, así como las 
decisiones adoptadas en el mismo. 
 
Intervenciones en el debate 
Las reglas presupuestales de Colombia son vetustas 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1252311714374266880 
 
Lo fundamental en esta pandemia es lo social, evitar el hambre. Pero en segunda medida es la 
conservación del empleo. https://twitter.com/oscardarioperez/status/1252314739658625025 
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16 de abril del 2020 
Sesión de la Comisión 
Debate de Control Político según Proposición N°. 003, del 31 de julio de 2019, Proposición Aditiva 
del 8 de abril de 2020  suscrita por todos los  Honorables Representantes de la Comisión Tercera 
Constitucional. 
 
Citados: Ministro de Trabajo, doctor ÁNGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ, para informar a esta Célula 
Congresional, qué medidas dentro del ámbito laboral, pensional y demás temas propios del 
Ministerio ha tomado o piensa tomar su    despacho, con el fin de mitigar los efectos sociales y 
laborales  que esta situación está generando en el país,  en el marco de vigencia del Decreto No. 417 
de 2020 “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 
territorio Nacional”, informar a esta Célula Congresional. 
 
Intervención en el debate https://twitter.com/oscardarioperez/status/1250863223231909888 
 
14 de abril del 2020 
Sesión de la Comisión 
Debate de Control Político según Proposición N°. 003, del 31 de julio de 2019, Proposición Aditiva 
del 8 de abril de 2020  suscrita por todos los  Honorables Representantes de la Comisión Tercera 
Constitucional. 
 
Citados: Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor RODOLFO ENRIQUE ZEA NAVARRO, para 
informar a esta Célula Congresional, qué medidas ha implementado o tiene pensado implementar 
su despacho dentro de las materias propias del Ministerio, con el fin de mitigar los efectos 
económicos y sociales que esta situación está generando en el país, en el marco de vigencia del 
Decreto No. 417 de 2020 “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el territorio Nacional”, informar a esta Célula Congresional. 
 
Sesión Plenaria - Constancia  
En el @CeDemocratico propusimos la devolución del IVA, los saldos a favor ante la @DIANColombia 
y el gravamen a los salarios altos. 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1250420338216730626 
 
13 de abril del 2020 
Sesión de la Comisión 
Debate de Control Político según Proposición N°. 003, del 31 de julio de 2019, Proposición Aditiva 
del 8 de abril de 2020  suscrita por todos los  Honorables Representantes de la Comisión Tercera 
Constitucional. 
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Citados: Director Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, doctor JOSÉ ANDRÉS ROMERO 
TARAZONA, para informar qué medidas en el ámbito tributario e  impositivo ha implementado o 
tiene pensado implementar la entidad que usted dirige, con el fin de mitigar los efectos económicos 
y sociales que esta situación está generando en el país,  en el marco de vigencia del Decreto No. 417 
de 2020 “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 
territorio Nacional”, informar a esta Célula Congresional. 
 
Intervención en el debate de control político al director de la DIAN 
Es bueno decir que la devolución de los saldos no es solo para empresas sino también para personas 
naturales, es para todos https://twitter.com/oscardarioperez/status/1249900654920957952 
 
8 de abril del 2020 
Sesión de la Comisión 
Medidas económicas tomadas en la crisis por el Covid19. 
 
6 de abril del 2020 
Sesión de la Comisión 
Sesión virtual de la Comisión III de la Cámara de Representantes con la directora administrativa de 
la corporación, la doctora María Carolina Carrillo Saltarén, con el objetivo de conocer las 
condiciones logísticas dispuestas por la Dirección Administrativa,  para la realización de las sesiones 
virtuales si llegaren a efectuarse. De igual manera  el punto  de vista de la Dirección con respecto a 
los decretos expedidos por el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta las  propuestas sugeridas por 
algunos congresistas en torno al tema de la virtualidad. 
 
3 de abril del 2020 
Sesión de la Comisión 
Sesión virtual de la Comisión III de la Cámara de Representantes para dialogar sobre los decretos 
expedidos por el Gobierno Nacional y para redactar un documento al presidente Iván Duque 
Márquez donde expusimos la importancia de que la DIAN devuelva los saldos a favor que tiene de 
todos los contribuyentes (personas naturales y personas jurídicas), para inyectarle dinero a la 
economía y darle capacidad de compra a los ciudadanos. 
 
20 de diciembre de 2019 
Intervenciones en la discusión y votación de la Ley de Crecimiento Económico y Generación de 
Empleo 
 
Uno de los postulados de la Ley de Crecimiento es bajar la onerosa carga de tributación alta que 
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tiene las empresas Colombia necesita productividad y competitividad 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1207980445113233408 
 
Cómo no será productiva una norma que le permita a un contribuyente tener una tasa de 
tributación acorde y proporcional que le permita competir. Eso se llama productividad 
 
La Lay de Financiamiento ya mostró que el país está creciendo 15 veces lo que está creciendo 
América Latina https://twitter.com/oscardarioperez/status/1208005367935975424 
 
La Renta Presuntiva es un impuesto antitéctico que está mandado a recoger 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1208011610817732609 
 
18 de diciembre de 2019 
Constancia / El acto de la oposición de levantar la Plenaria de la Cámara de Representantes fue un 
acto marrullero, mezquino y arbitrario 
 
No podemos permitir que lo que no lograron en las urnas lo vengan a imponer en el Congreso 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1207369163683090432 
 
16 de diciembre de 2019 
Intervención en la discusión y votación del proyecto de ley de Crecimiento y Generación de Empleo 
en la Plenaria de Cámara de Representantes 
 
Esta reforma no es milagrosa, pero es la continuación de la Ley de Financiamiento que ya mostró su 
eficiencia 
 
- La Ley de Financiamiento mostró crecimiento económico; aumento de la inversión, no solo 
extranjera, sino también interna; mostró resultados en formalización laboral a través del régimen 
simple; mostró aumento en recaudo tributario en IVA y en renta; la imposición de la factura 
electrónica que es fundamental para luchas contra la evasión y el delito tributario.  
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1206786741484560386 
 
4 de diciembre de 2019 
Constancia /  La reforma tributaria es una ley necesaria para el país 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1202323508979740673 
 
3 de diciembre de 2019 
Intervención en las Comisiones Conjuntas Económicas sobre la discusión y votación de la Ley de 
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Crecimiento Económico y Generación de Empleo. 
 
- La eliminación del IVA para la importación de bienes de capital es un mecanismo de promoción 
para cambiar el sistema productivo y hacerlo más competitivo, no es una dádiva ni una exención. 
 
-Proponer que la Ley de Crecimiento se hunda, es proponer el perjuicio para el Colombia y más 
pobreza, menos desarrollo, menos crecimiento económico, menos inversión, menos recaudo, y por 
lo tanto, menos empleo. https://twitter.com/oscardarioperez/status/1201986436276346882 
 
6 de noviembre de 2019 
Constancia / Quienes violan el Derecho Internacional Humanitario son las Farc al reclutar menores 
en sus filas https://twitter.com/oscardarioperez/status/1192194462216282112 
 
29 de octubre de 2019 
Nadie garantiza que los concursos meritocráticos hayan resultados exitosos 
 
Intervención en la discusión y votación del proyecto de ley sobre la elección del fiscal 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1189361883855409152 
 
25 de septiembre de 2019 
No hubo improvisación. Este Presupuesto es producto de mucho estudio y muestra una hoja de ruta 
coherente con el Plan Nacional de Desarrollo para lograr el crecimiento del 4% 
 
Intervención en la discusión y aprobación del Presupuesto en las Comisiones Económicas Conjuntas 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1176871687293480960 
 
18 de septiembre de 2019 
Intervención en el debate de control político sobre obras inconclusas de instituciones educativas  
 
Tenemos que felicitar a la Ministra de Educación porque gracias a su gestión nos genera esperanza. 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1174367710794407936 
 
10 de septiembre de 2019 
Una cosa es la libertad económica y otra muy diferente es el libertinaje Intervención en la discusión 
y votación del proyecto de ley sobre normas para las libertades económicas 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1171778836549316608 
 
9 de septiembre de 2019 
La deuda pública siempre será un factor desequilibrante en el presupuesto 
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Intervención en la discusión del Presupuesto en la sesión de las Comisiones Económicas Conjuntas 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1171173994046922754 
 
2 de septiembre de 2019 
Constancia/ El Centro Democrático es el partido más amenazado y más perseguido en este proceso 
electoral https://youtu.be/QSXW-SUvnO8 
 
27 de agosto de 2019 
La educación tiene un presupuesto histórico de 43.2 billones. Esto no se había visto en ningún 
Presupuesto General de la Nación.  
 
Intervención en la presentación del proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación – vigencia 
fiscal 2020. https://twitter.com/oscardarioperez/status/1166420147571220480 
 
26 de agosto de 2019 
Intervención en la discusión y votación del proyecto de ley sobre amnistía de multas de tránsito 
 
Este proyecto le va a inyectar unos recursos muy importantes a los municipios y departamentos 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1166177112128196610 
 
En buena hora este proyecto de ley que le rinde homenaje al doctor Víctor Renán Barco, un 
demócrata y un amante de la descentralización. 
 
Quienes conocimos y compartimos con el doctor Barco, bebimos de la fuente de su sabiduría. 
 
Intervención en la discusión del proyecto de ley por medio del cual la Nación y el Congreso se 
vinculan a la celebración de los 95 años del natalicio del Dr. Víctor Renán Barco López 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1166125694864297985 

 
Constancia/ La historia tiene que decir que en el año 2014 hubo un presidente que no merecía ser 
presidente porque la voluntad del pueblo era otra 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1166102217473974273 
 
Intervención en el debate de control político a la ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez 
Restrepo para que explique a la Comisión III de Cámara la ejecución presupuestal que tuvo su 
cartera durante la vigencia fiscal 2019 y el primer semestre de la vigencia fiscal del 2019. 
20 de agosto de 2019 https://youtu.be/GxX8GE5bQu0 
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20 de agosto de 2019 
Intervenciones en el debate de control político a la ministra del Interior, Nancy Participa Gutiérrez y 
al ministro de Agricultura, Andrés Valencia Pinzón para que expliquen a la Comisión III de Cámara la 
ejecución presupuestal que tuvo sus carteras durante la vigencia fiscal 2019 y el primer semestre de 
la vigencia fiscal del 2019  
 
Lo mejor que tiene para mostrar este Gobierno es en materia económica 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1163918578019647488  
 
Las cifras del Ministerio de Agricultura demuestra que la ejecución presupuestal es adecuada 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1163929207577153536 
 
14 de agosto de 2019 
Intervención en el debate de control político sobre la situación actual del agro colombiano 

Quienes piden ahora más presupuesto para el campo colombiano, fueron los mismos que votaron 
negativamente el Presupuesto General de la Nación 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1161851763198242816 

Intervención en la discusión y votación del proyecto de ley que reforma el régimen del control fiscal 

Debemos dotar a las instituciones de control con los elementos necesarios en beneficio de la 
trasparencia en la gestión fiscal en Colombia 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1161766719360307201 

Intervención en el debate sobre la ejecución presupuestal por parte del Ministerio de Transporte 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1161716745930977281 
 
Intervención en el debate sobre la ejecución presupuestal por parte del Ministerio de Educación 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1161717210030706693 
 
13 de agosto de 2019 
Constancia sobre el homenaje póstumo a los dos suboficiales y a nuestro candidato Andrés Rodas  
 
Pido a la Aeronáutica Civil que la pista del raudal de Mapiripana en Guainía lleve el nombre del 
fallecido candidato a la Gobernación del Guainía, Andrés Rodas 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1161405886289633288 
 
6 de agosto de 2019 
Intervención en el debate de control político al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla y a la 
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directora del Departamento de Planeación Nacional, Gloria Amparo Alonso, sobre la ejecución 
presupuestal de todas las entidades del Estado 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1158800878834466816 

 
 
5 de agosto del 2019 
La antropofagia y el canibalismo legislativo deben morir. Hay que aprobar este proyecto que 
beneficia a los campesinos 
 
Intervención en la discusión y votación proyecto de ley  que busca proteger el trabajo de los 
campesinos en Colombia.  https://twitter.com/oscardarioperez/status/1158523605271142400 
 
31 de julio del 2019 
Intervención en la aprobación del Proyecto de Ley 163 que regula sanciones para los corruptos y los 
delitos contra administración pública y elimina el beneficio de casa por cárcel 
 
Este proyecto le da más dientes al Gobierno Nacional para luchar contra la corrupción. 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1156751488414310400 
 
Intervención en la discusión del Proyecto de Ley que modifica el manejo de las Unidades de Trabajo 
Legislativo de los congresistas https://twitter.com/oscardarioperez/status/1156727721965293570 
 
30 de julio del 2019 
Intervención en la discusión del Proyecto de Ley que modifica el manejo de las Unidades de Trabajo 
Legislativo de los congresistas https://twitter.com/oscardarioperez/status/1156382145704857602 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1156382781762691072 
 
23 de julio del 2019 
Constancia / Tendremos que diseñar algunas fórmulas y procedimientos que impidan que los 
ciudadanos sigan siendo objeto de los robos a mano armada https://youtu.be/LcOgBL1bbIQ  
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3. Actividades de Control Político lideradas y las principales conclusiones o forma de terminación de 
los debates. 
Cité 12 debates de Control Político: 

 
12 de junio de 2020 
Sesión Comisión III 
Debate de Control Político 
 
Debate de Control Político según proposición n°. 016, del 01 de junio de 2020, suscrita por los 
honorables Representantes: John Jairo Roldán Avendaño, Óscar Darío Pérez Pineda, Nidia Marcela 
Osorio Salgado Y Jhon Jairo Berrío López. 
 
PROPOSICIÓN N°. 016 (Bogotá D.C., 1°. de junio de 2020) 
 
Cítese a debate de control político al Señor Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, doctor 
JONATHAN MALAGÓN GONZÁLEZ, a la Señora Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, 
doctora NATASHA AVENDAÑO GARCÍA, e invítese al señor Gerente de Empresas Públicas de 
Medellín, doctor ALVARO GUILLERMO RENDÓN LÓPEZ, al señor Alcalde del Municipio de Bello, 
doctor ÓSCAR ANDRÉS PÉREZ MUÑOZ, al señor Procurador General de la Nación, doctor FERNANDO 
CARRILLO FLOREZ, y al señor Contralor General de la República, doctor CARLOS FELIPE 
CORDOBA LARRARTE, para que en sesión formal virtual que llevará a cabo esta Célula Congresional 
nos ilustre sobre la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Aguas Claras ubicada en el Municipio 
de Bello Antioquia. 
 
PROPOSICION ADITIVA A LA PROPOSICIÓN N°. 016 (Bogotá D.C., 5 de junio de 2020) 
 
Invítese al señor Director General del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, doctor JUAN DAVID 
PALACIO CARDONA, para que en la Sesión formal virtual que llevará a cabo en esta Célula 
Congresional, informe a esta Comisión, sobre la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Aguas 
Claras ubicada en el Municipio de Bello Antioquia. 
 
Intervención https://youtu.be/xFuveg3QAxc 
 
20 de abril de 2020 
Sesión de la Comisión 
El representante Óscar Darío Pérez Pineda junto al presidente de la Comisión III suscribe a Debate 
de Control Político según Proposición N°. 011, del 16 de abril de 2020. 
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Citados: Junta Directiva del Banco de la República, Gerente General, doctor, JUAN JOSÉ 
ECHAVARRÍA SOTO.  De conformidad con el artículo 5º de la Ley 31 de 1992, cítese en la fecha que 
la Mesa Directiva de la Comisión Tercera de la Honorable Cámara de Representantes establezca, al 
Gerente General y a la Junta Directiva del Banco de la República, con el fin de que le expliquen a los 
miembros de la Comisión, el contenido del informe al Congreso del presente período, así como las 
decisiones adoptadas en el mismo. 
 
Intervenciones en el debate 
Las reglas presupuestales de Colombia son vetustas 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1252311714374266880 
 
Lo fundamental en esta pandemia es lo social, evitar el hambre. Pero en segunda medida es la 
conservación del empleo. https://twitter.com/oscardarioperez/status/1252314739658625025 
 
28 de abril de 2020 
Gestión comunicativa – Retorno de las competiciones deportivas en el país 
Debate de Control Político al Ministro del Trabajo, doctor ÁNGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ y al 
Director Nacional de Planeación (DNP), doctor LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ. 
 
16 de abril del 2020 
Sesión de la Comisión 
Debate de Control Político según Proposición N°. 003, del 31 de julio de 2019, Proposición Aditiva 
del 8 de abril de 2020  suscrita por todos los  Honorables Representantes de la Comisión Tercera 
Constitucional. 
 
Citados: Ministro de Trabajo, doctor ÁNGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ, para informar a esta Célula 
Congresional, qué medidas dentro del ámbito laboral, pensional y demás temas propios del 
Ministerio ha tomado o piensa tomar su    despacho, con el fin de mitigar los efectos sociales y 
laborales  que esta situación está generando en el país,  en el marco de vigencia del Decreto No. 417 
de 2020 “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 
territorio Nacional”, informar a esta Célula Congresional. 
 
Intervención en el debate https://twitter.com/oscardarioperez/status/1250863223231909888 
 
 
13 de abril del 2020 
Sesión de la Comisión 
Debate de Control Político según Proposición N°. 003, del 31 de julio de 2019, Proposición Aditiva 
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del 8 de abril de 2020  suscrita por todos los  Honorables Representantes de la Comisión Tercera 
Constitucional. 
 
Citados: Director Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, doctor JOSÉ ANDRÉS ROMERO 
TARAZONA, para informar qué medidas en el ámbito tributario e  impositivo ha implementado o 
tiene pensado implementar la entidad que usted dirige, con el fin de mitigar los efectos económicos 
y sociales que esta situación está generando en el país,  en el marco de vigencia del Decreto No. 417 
de 2020 “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 
territorio Nacional”, informar a esta Célula Congresional. 
 
Intervención en el debate de control político al director de la DIAN 
Es bueno decir que la devolución de los saldos no es solo para empresas sino también para personas 
naturales, es para todos https://twitter.com/oscardarioperez/status/1249900654920957952 
 
28 de abril de 2020 
Intervención en el debate 
Del fútbol viven cerca de un millón y medio de personas en Colombia. Es importante que con toda 
la prudencia y la seguridad necesaria se pueda seguir con el campeonato a puerta cerrada. 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1255505472205004809 
 
23 de abril de 2020 
Sesión Plenaria 
Debate según proposición no 110 de abril 21 de 2020  
 
Cítese al Superintendente Nacional de Salud, doctor FABIO ARISTIZÁBAL ÁNGEL, e invítese al 
director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, doctor JULIO 
CESAR ALDANA BULA, directora de la Administradora de los Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud – ADRES, doctora DIANA CÁRDENAS GAMBOA, directora del Instituto 
Nacional de Salud – INS, doctora MARTHA LUCÍA OSPINA MARTÍNEZ 
 
Intervención 
El @Supersalud @FabioUCD recibió el cargo con 400 hospitales a punto del colapso, pero gracias a 
una gestión entregada ha logrado recuperar muchos de ellos. 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1253672473209561088 
 
22 de abril de 2020 
Sesión de la Comisión 
Citación Debate de Control Político según Proposición N°. 010, del 16 de abril de 2020 
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Citado: Director del Departamento Nacional de Planeación, doctor LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ 
OSPINO. En el marco de vigencia del Decreto N°. 417 de 2020 “Por el cual se declara un Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, para que informe a esta 
Comisión, qué medidas ha tomado o piensa tomar su despacho, con el fin de mitigar los efectos 
sociales y de salud  que esta situación está generando en el país. 
 
Intervención 
Es importante hacer el esfuerzo para que la devolución del IVA crezca de un millón de hogares a 2 
millones 800 para liberar la presión que existe actualmente 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1253090024771538946 
 
Gestión propositiva – pago de nóminas por 3 meses 
En del Debate de Control Político al Ministerio de Hacienda, el legislador mencionó que el Centro 
Democrático se caracteriza por hacer propuestas responsables y alejadas de la demagogia y el 
populismo y le propuso al Gobierno Nacional nuevas estrategias económicas que debería 
considerarlas. 
 
Propuestas al Gobierno Nacional  
 
1. A través del PILA pagar las nóminas de las pequeñas y medianas empresas como un subsidio por 
3 meses para conservar 7 millones de empleos. 
 
Es una importante inversión que cuesta menos que dejar perder los empleos y reactivarlos ya que 
puede costarle al país 3 o 4 veces más. 
 
2. Los contribuyentes deben hacer un anticipo del Impuesto de Renta del año entrante del 50 %.  
Dado que el año entrante las empresas no darán utilidades, proponemos que se haga ese anticipo 
tan costoso. 
 
3. Tomar un porcentaje de la UPC, del SOAT para que las clínicas y hospitales se mantengan 
abiertos.  
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1252798204086640649 
 
21 de abril de 2020 
Sesión de la Comisión 
Citación Debate de Control Político según Proposición N°. 010, del 16 de abril de 2020 
 



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 33 de 43 

 

 
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 

33 

Citados: Superintendente de Salud, doctor FABIO ARISTIZABAL ÁNGEL, Directora Instituto Nacional 
de Salud- INS, doctora MARTHA LUCÍA OSPINA MARTÍNEZ, Viceministro de Salud, doctor LUIS 
ALEXANDER MOSCOSO. En el marco de vigencia del Decreto N°. 417 de 2020 “Por el cual se declara 
un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, para que 
informen a esta Comisión, qué medidas ha tomado o piensa tomar su despacho, con el fin de 
mitigar los efectos sociales y de salud  que esta situación está generando en el país. 
 
Intervención 
El indicador de No. de fallecidos por No. de habitantes demuestra que Colombia va bien en sus 
medidas para desacelerar el crecimiento de los caso del COVID-19. 
 
Agradezco y reconozco el trabajo de los funcionarios de @INSColombia @MinSaludCol 
@Supersalud. https://twitter.com/oscardarioperez/status/1252684733596794885 
 
1 de junio de 2020 
Sesión Comisión III 
Debate de control político según proposición n°. 013, del 08 de mayo de 2020 
Citado: Presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 
– ICETEX, doctor MANUEL ESTEBAN ACEVEDO JARAMILLO. 
  
En atención a lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 6º y los artículos 234, 237 y Siguientes de la 
ley 5ª de 1992, de la manera más respetuosa le solicito poner a consideración de la Plenaria de la 
Honorable Cámara de presentantes, la presente proposición de citación a debate de control 
político, por las frecuentes y reiteradas quejas que los usuarios denuncian por algunas actuaciones 
relativas a los cobros realizados por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior  -ICETEX- y la falta de medidas tomadas para beneficiar a los deudores de 
créditos educativos.  
 
Intervención 
https://youtu.be/oG3v2bksUXY 
 
20 de mayo de 2020 
Sesión Comisión III 
Citación Debate de Control Político según Proposición N°. 010, del 16 de abril de 2020. 
 
Citada: Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, doctora SUSANA 
CORREA BORRERO.  En el marco de vigencia del Decreto N°. 417 de 2020 “Por el cual se declara un 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, para que 
informen a esta Comisión, qué medidas ha tomado o piensa tomar su despacho, con el fin de 
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mitigar los efectos sociales, económicos, políticos y de salud que esta situación está generando en el 
país. 
 
Intervenciones  
Preguntas a la directora https://youtu.be/DcFXM3jvUbQ 
 
11 de mayo de 2020 
Sesión de la Comisión 
Citación Debate de Control Político según Proposición N°. 010, del 16 de abril de 2020  
  
Citada: Ministra del Interior, doctora ALICIA VICTORIA ARANGO OLMOS. En el marco de vigencia del 
Decreto N°. 417 de 2020 “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el territorio Nacional, para que informe a esta Comisión, qué medidas ha tomado 
o piensa tomar su despacho, con el fin de mitigar los efectos sociales, políticos y de salud que esta 
situación está generando en el país. 
 
Intervención 
¿El Congreso es un recinto adecuado en términos de bioseguirdad? 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1259974638915985414 
 
4 de mayo de 2020 
Sesión de la Comisión 
Citación Debate de Control Político según Proposición N°. 010, del 16 de abril de 2020 
  
Citado: Superintendente Financiero de Colombia, doctor JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ. En el marco 
de vigencia del Decreto N°. 417 de 2020 “Por el cual se declara un Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, para que informe a esta Comisión, qué 
medidas ha tomado o piensa tomar su despacho, con el fin de mitigar los efectos sociales, políticos 
y de salud que esta situación está generando en el país. 
 
Intervención 
La @SFCsupervisores una prenda de garantía para defender a los 31 millones de ahorradores y los 
460 billones de pesos que se encuentran en el sistema financiero. 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1257425046307581955  
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). 
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Entre el 20 de julio de 2019 al 20 de junio de 2020 se recibieron entre derechos de petición, quejas, 
reclamos, sugerencias y solicitud de información, 116 reportes. 
 
Derechos de petición: 73 reportes 
Comunicaciones: 2 reportes 
Carta abierta: 1 
Proposiciones: 2 
Quejas: 0 reportes 
Reclamos: 0 reportes 
Sugerencias: 3 reportes 
Solicitud de información: 35 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.  
5 de abril del 2020 
Gestión humanitaria – Donación 
El Centro Democrático destinará dos mil millones de pesos para la compra de más de quince 
respiradores certificados y cincuenta mil mercados para ayudar a enfrentar la crisis. 
 
3 de abril del 2020 
Gestión humanitaria – Donación 
El Centro Democrático hace entrega de la segunda unidad de cuidados intensivos para el 
departamento del Vichada. 
 
28 de marzo del 2020 
Gestión humanitaria – Donación 
El Centro Democrático dona unidades de cuidados intensivos uci para Amazonas y Vichada.  
2. Las peticiones a funcionarios de la Rama Ejecutiva para el cumplimiento de sus obligaciones 
constitucionales. 
29 de mayo de 2020 
Gestión comunicativa – Sobre las medidas económicas que ha tomado el Gobierno Nacional en 
medio de la pandemia de la Covid-19 
Entrevista en la Hora de la Verdad 
Le dijimos al Gobierno que inyecte los recursos para darle subsidio de protección al cesante, a ese 
millón y medio de personas que se quedaron sin trabajo. 
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https://twitter.com/oscardarioperez/status/1266372981279735808 
 
27 de mayo de 2020 
Gestión propositiva –  Mitigar impacto financiero del Metro de Medellín 
Bancada de congresistas enviamos borrador de decreto legislativo al presidente Iván Duque 
para mitigar el impacto financiero del Metro de Medellín, debido a la reducción de ingresos como 
consecuencia de la baja afluencia de pasajeros durante el aislamiento inteligente por el COVID-19.  
https://drive.google.com/file/d/17GJqoeqRX8rl77VAgvvYY4OKkRwlYLZO/view?usp=sharing 
 
20 de mayo de 2020 
Gestión propositiva –  Gasto público social 
Es necesario incorporar un gasto público social entre el 8% y 12% del PIB para que no se combine la 
crisis de la pandemia con el hambre 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1263222680901292032 
 
16 de mayo de 2020 
Gestión donativa –  Ayudas para para los hospitales de San Francisco, en Quibdó; San Andrés, en 
Tumaco; y San José, en Maicao 
 
El Centro Democrático hace entrega de 3 respiradores en completo funcionamiento para los 
departamentos de Nariño, La Guajira y el Chocó 
 
Con los aportes realizados por el Centro Democrático, la Bancada de congresistas y la Fundación 
Mano en el Corazón,  se ha donado, a la fecha, más de 50.000 mercados, 2 Unidades de Cuidados 
Intensivos y 5 modernos respiradores. 
 
4 de mayo de 2020 
Gestión Propositiva –  Propuestas para ayudar a un gran porcentaje de la población que está por 
fuera de los beneficios 
 
- Debe haber un subsidio por tres meses para los 8 millones 300 mil pesos a los trabajadores 
informales. Esto puede llegar a costar 9 billones de pesos. 
 
- A través de las Cajas de Compensación se puede entregar subsidios del desempleo por tres meses 
a 3 millones de trabajadores formales. Esto cuesta 3 billones de pesos. 
 
- Subsidiar través por la PILA un porcentaje de la nómina a las empresas que no permitan que haya 
desempleo. Con esta estrategia se podría ayudar a 5 millones de trabajadores y podría costar 7 
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billones de pesos. 
 
Las tres propuestas conjuntas podrían sumar 20 billones de pesos en tres meses, siendo una cifra 
que a penas representaría 2 puntos del PIB. 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1257466110032650244 
https://www.centrodemocratico.com/?p=12655#.XrDXaahKjIU  
 
28 de abril de 2020 
Gestión comunicativa – Retorno de las competiciones deportivas en el país 
Debate de Control Político al Ministro del Trabajo, doctor ÁNGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ y al 
Director Nacional de Planeación (DNP), doctor LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ. 
 
24 de abril de 2020 
Gestión comunicativa – propuestas para aliviar la economía 
La propuesta de ACOPI sobre una reducción temporal por 3 meses de 30% en el pago de 
salario,  superiores al mínimo, aplicable a empresas formales y a cambio de que mantengan todos 
los puestos de trabajo. 
 
La propuesta de FENALCO Ante la grave crisis del comercio nacional, Fenalco para  que la nómina de 
los trabajadores en este momento sea asumida conjuntamente y por partes iguales por empresas, 
gobierno y trabajadores. https://entertulia.com/crisis/ 
 
Reunión de bancada de congresistas de Antioquia con el Gerente del @metrodemedellin 
analizando situación de la empresa, plan estratégico dentro del marco del #covid_19 y agenda 
legislativa. 
 
Gestión propositiva – nuevo impuesto al sueldo de congresistas sea permanente eliminar varias 
entidades burocráticas del Estado colombiano 
La bancada del Centro Democrático que hace unas semanas propuso un impuesto al sueldo de los 
congresistas solicitó que ese impuesto se convierta en contribución permanente. 
 
23 de abril de 2020 
Gestión comunicativa – pago de nóminas por 3 meses 
En el espacio de la Hora de la Verdad el legislador explica la propuesta realizada en el debate en la 
Comisión para que a través del PILA pagar las nóminas de las pequeñas y medianas empresas como 
un subsidio por 3 meses para conservar 7 millones de empleos. https://youtu.be/StjZ9Vukv2E 
 
21 de abril de 2020 
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Gestión comunicacional – Diferencias entre la eliminación y eliminación del IVA  
En el Ventanal de Antioquia el congresista explica la funcionalidad de la devolución del IVA 
https://twitter.com/Vozferrucho/status/1253400517809786880 
 
Gestión propositiva – pago de nóminas por 3 meses 
En del Debate de Control Político al Ministerio de Hacienda, el legislador mencionó que el Centro 
Democrático se caracteriza por hacer propuestas responsables y alejadas de la demagogia y el 
populismo y le propuso al Gobierno Nacional nuevas estrategias económicas que debería 
considerarlas. 
 
Propuestas al Gobierno Nacional  
 
1. A través del PILA pagar las nóminas de las pequeñas y medianas empresas como un subsidio por 3 
meses para conservar 7 millones de empleos. 
 
Es una importante inversión que cuesta menos que dejar perder los empleos y reactivarlos ya que 
puede costarle al país 3 o 4 veces más. 
 
2. Los contribuyentes deben hacer un anticipo del Impuesto de Renta del año entrante del 50 %.  
Dado que el año entrante las empresas no darán utilidades, proponemos que se haga ese anticipo 
tan costoso. 
 
3. Tomar un porcentaje de la UPC, del SOAT para que las clínicas y hospitales se mantengan abiertos.  
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1252798204086640649 
 
20 de abril de 2020 
Gestión propositiva – seguimiento a implementación de medidas excepcionales por coronavirus 
Trabajo conjunto para que las exenciones y beneficios de la más reciente reforma tributaria sean 
implementados con celeridad y eficiencia en Arauca, como la devolución del IVA para los hogares de 
los estratos 1 y 2, la reducción del 32 al 9 por ciento el impuesto a la renta de los hoteles para 
municipios de menos de 200 mil habitantes. 
 
Gestión comunicacional – Respaldo al Gobierno Nacional 
El Centro Democrático apoya al gobierno nacional en la búsqueda de financiamiento para atender 
las necesidades de recursos de la salud, las ayudas humanitarias para que ningún compatriota tenga 
hambre y el acompañamiento al sector productivo para sostener el empleo. 
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18 de abril del 2020 
Gestión comunicacional – Respaldo al Gobierno Nacional 
El representante menciona los diferentes mecanismos en materia económica que el Gobierno 
Nacional puede ejecutar en esta crisis por el Covid-19 
https://twitter.com/Vozferrucho/status/1251687094457597957 
 
17 de abril del 2020 
Gestión comunicacional – Respaldo al Gobierno Nacional 
En LaTertulia de Todelar el congresista participa en la mesa de discusión sobre la actualidad dl 
sistema financiero y sistema pensional colombiano durante la cuarentena 
https://entertulia.com/pensiones-y-bancos/ 
 
16 de abril del 2020 
Gestión comunicacional – Respaldo al Gobierno Nacional 
El pasado 30 de marzo, nuestra Bancada del Centro Democrático propuso al Gobierno Nacional la 
creación de un impuesto a los salarios de los servidores públicos con los ingresos más altos del 
Estado. Celebramos que el Gobierno del presidente Duque acoja esta importante, equitativa y 
necesaria medida para ayudar a enfrentar el enorme desafío sanitario, económico y social. 
 
Gestión propositiva – Para que el Gobierno Nacional se estudie el cargo por disponibilidad en el 
sector hospitalario, para garantizar el flujo de los recursos necesarios en un momento en que la 
demanda por servicios ha disminuido drásticamente, producto de la contingencia.  
 
A partir de conversaciones con los Gerentes de Hospitales, buscamos garantizar la disponibilidad de 
camas y el flujo de recursos en medio de esta difícil coyuntura. 
 
14 de abril del 2020 
Gestión comunicacional – Respaldo al Gobierno Nacional 
El congresista hace un recuento de todas las medidas económicas tomadas por el Gobierno Nacional 
en Colmundo Radio. 
 
12 de abril del 2020 
Gestión propositiva - Suministro de los elementos de protección y los equipos de bioseguridad a 
todos los profesionales y trabajadores de la salud 
La bancada de congresistas del Centro Democrático hace un llamado al Ministerio del Trabajo para 
que exija a las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), las clínicas y los hospitales privados y 
públicos el cumplimiento en el suministro de los elementos de protección y los equipos de 
bioseguridad a todos los profesionales y trabajadores de la salud. 
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10 de abril del 2020 
Gestión comunicacional – Respaldo al Gobierno Nacional 
El Centro Democrático respalda al Gobierno Nacional y apoya plenamente el esfuerzo que está 
haciendo para que Colombia supere la emergencia del Covid-19. 
 
9 de abril del 2020 
Gestión comunicacional – Medidas tomadas por la Alcaldía de Medellín 
Reunión de la bancada antioqueña del Congreso con el alcalde de Medellín, doctor Daniel Quintero 
Calle para hablar sobre los avances y gestiones por mejorar en la ciudad. 
 
8 de abril del 2020 
Gestión propositiva – Subsanar el pago de servicio públicos de los antioqueños 
Reunión de la bancada antioqueña del Congreso con EPM con el fin de estudiar medidas económicas 
para subsanar el pago de servicio públicos de los antioqueños. 
 
3 de abril del 2020 
Gestión comunicacional – Medidas económicas 
El parlamentario da a conocer en el programa EnLaTertulia la propuesta del Gobierno Nacional y 
Bancoldex sobre la segunda línea ´Colombia Responde´ con la inyección de $350.000 millones de 
pesos adicionales a los $250.000 millones inicialmente dispuestos.  Cobija a todos los sectores, salvo 
el agropecuario.  Dentro de las facilidades financieras están la disminución del 2 por ciento en la tasa 
de interés ofrecida por el intermediario financiero en condiciones normales de mercado; el respaldo 
del Fondo Nacional de Garantías para las mipymes; la amortización mensual, trimestral y semestral 
del pago a capital y el plazo hasta de tres años con seis meses de periodo de gracia. 
 
1 de abril del 2020 
Gestión propositiva – Devolución saldos a favor por parte de la DIAN 
El Representante propone que la DIAN devuelva los saldos a favor que tiene de todos los 
contribuyentes (personas naturales y personas jurídicas). Esa es otra forma de inyectarle dinero a la 
economía y dar capacidad de compra a los ciudadanos. 
 
30 de marzo del 2020 
Gestión propositiva – Propuesta de Bancada 
La Bancada del Congreso del partido Centro Democrático le propone al Gobierno del presidente Iván 
Duque crear un impuesto que paguen los servidores públicos con los más altos sueldos del Estado y 
se destine a financiar los programas sociales de la emergencia. 
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28 de marzo del 2020 
Gestión comunicacional - Propuesta de medidas económicas adicionales 
El parlamentario menciona que si nos toca echar mano de las reservas internacionales, del servicio 
de la deuda y de los recursos de las Regalías hay que hacerlo. 
 
27 de marzo del 2020 
Gestión comunicacional - Pedagogía sobre las medidas económicas tomadas por el Gobierno 
Nacional 
En el programa La Tertulia el Representante destaca que en la Presidencia de la República de 
Colombia tomó la decisión de que ninguno de los contratos de prestación de servicios se podrá 
cancelar si es que estuvieran en esa modalidad. 
 
24 de marzo del 2020 
Gestión comunicacional - Pedagogía sobre las medidas económicas tomadas por el Gobierno 
Nacional 
El Representante en la Hora de la Verdad con el doctor Fernando Londoño Hoyos entrega detalles 
de sobre las medidas económicas que ha tomado el Gobierno Nacional frente a la crisis por el 
Covid19. 
 
23 de marzo del 2020 
Gestión comunicacional - Pedagogía sobre el Decreto 444 
El Representante aclara que es tendencioso decir que el Gobierno Nacional busca con el Decreto 
444 la creación de un fondo para fortalecer el sistema financiero. 
 
Gestión comunicacional - Pedagogía sobre el Decreto 444 
El Representante hace un llamado a la sensatez para que no aprovechen estos momentos en los que 
se encuentra el país para la pequeñez en la política. 
 
22 de marzo del 2020 
Gestión comunicacional - Tormenta de ideas 
En el Centro Democrático estamos concentrados de tiempo completo en atender, desde nuestros 
ámbitos, todo lo que se requiera para enfrentar la muy difícil situación que atraviesa el país por la 
propagación del coronavirus (COVID-19), recogiendo recomendaciones de expertos nacionales e 
internacionales. 
 
19 de marzo del 2020 
Gestión comunicacional – Devolución del IVA 
Explicación en redes sociales cómo a la luz de la emergencia económica las personas más pobres de 
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Colombia les van a devolver el IVA. Esta fue una propuesta que el Centro Democrático logró en la 
aprobación de la Reforma Tributaria. 
 
Gestión propositiva - Medidas para los adultos mayores 
Propone que los Adultos Mayores de estrato 1 y 2, que viven del rebusque o que se encuentren en 
el sector agropecuario, sean vinculados al programa de Colombia Mayor para que reciban un 
subsidio mensual. 
 
Gestión comunicacional - Devolución del IVA 
Explicación en redes sociales cómo a la luz de la emergencia económica las personas más pobres de 
Colombia les van a devolver el IVA. Esta fue una propuesta que el Centro Democrático logró en la 
aprobación de la Reforma Tributaria. 
 
18 de marzo del 2020 
Gestión comunicacional – Emergencia económica 
El parlamentario explica en Radio Periódico Clarín cómo funciona el Estado de Emergencia. 
 
17 de marzo del 2020 
Gestión propositiva - Propuesta al Gobierno Nacional 
El partido Centro Democrático se permite proponer al Gobierno Nacional medidas para aliviar la 
difícil situación económica por la que atraviesan ciudadanos, empresarios, emprendedores, 
trabajadores informales y varios sectores productivos a raíz de la emergencia sanitaria que amenaza 
a la ciudadanía por el coronavirus – COVID-19. 
 
Gestión comunicacional - Los trabajadores no pueden carecer nunca de los ingresos que les 
garanticen el sustento 
El congresista menciona en la W Radio sobre las posibilidades que tiene el Estado para darle liquidez 
a la economía sin que quiebre el sistema financiero. 
 
Gestión propositiva - Decretar emergencia económica 
El Representante en una serie de videos en redes sociales propone las medias que debe cubrir la 
declaración de emergencia económica en el país. 
 
15 de marzo del 2020 
Gestión propositiva - Medidas para la cuarentena 
El Representante dado el aumento de los contagios en Colombia, las circunstancias demandan ser 
más estrictos por parte del Gobierno Nacional y obligar a cines, discotecas, licoreras y sitios donde 
generalmente se concentre mucha gente deben ser puestos en cuarentena, igualmente la 
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suspensión de clases y la obligación de teletrabajo.  

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.  

 
8. Ejercicio de la catedra universitaria.  

 

9. Actividades de carácter Internacional en representación del Congreso 

 
 


