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Datos personales  

Nombres  Apellidos 

Óscar Darío                                Pérez Pineda 

Fecha  Cargo: Senador  
 

Representante a la Cámara        X 

 
Partido al que pertenece:  Centro Democrático 

Período:  Desde  20/07/2017 Hasta 20/06/2018 
E-mail  

oscar.perez@camara.gov.co 

Informe de rendición de cuentas  

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

Información mínima obligatoria  

1. Proyectos de ley y/o acto legislativo de los cuales fue autor y/o ponente, donde podrá 
especificar los compromisos de campaña. (Elecciones periodo inmediatamente anterior). 

Autoría de Proyectos  
 
1. Proyecto de Ley 229 de 2016 Cámara “Por la cual se dictan normas sobre los depósitos 
de divisas a la vista y se dictan otras disposiciones. [Depósitos de divisas]” 
 
2. Proyecto de Ley 242 de 2016 Cámara “Por medio de la cual se modifica el literal a) del 
artículo 8 de la Ley 9 de 1991, para permitir a las compañías de factoring vigiladas por la 
Superintendencia de Sociedades, realizar operaciones de factoring como mecanismo de 
financiación para el sector exportador. [Factoring]” 
 
3. 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]” 
 
 
 
Ponente 
 
 

Proyecto de ley no. 047/2017 Cámara “por medio de la cual se modifica la ley  1429 de 2010 ley 

de formalización y generación de empleo”. 

Proyecto de ley 292/17 Cámara -044/16 Senado “Por la cual se modifica el artículo 6° de la ley 
388 de 1997 y se priorizan los espacios públicos en armonía con las necesidades de los niños y 
adolescentes y las demás personas con protección especial del estado.” 
 
Proyecto de Ley 229 de 2016 Cámara “Por la cual se dictan normas sobre los depósitos de divisas 
a la vista y se dictan otras disposiciones. [Depósitos de divisas]” 

 
Proyecto de Ley 242 de 2016 Cámara “Por medio de la cual se modifica el literal a) del artículo 8 

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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de la Ley 9 de 1991, para permitir a las compañías de factoring vigiladas por la Superintendencia 
de Sociedades, realizar operaciones de factoring como mecanismo de financiación para el sector 
exportador. [Factoring]” 

 
Proyecto de Ley 152 de 2015 Cámara “Por la cual se fija el Régimen propio del Monopolio 
Rentístico de Licores destilados, se modifica el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y 
similares, y se dictan otras disposiciones” acumulado con el 135/2015 Cámara “Por medio de la 
cual se crea el impuesto  al valor agregado especial para licores, aperitivos, vinos y similares, se 
derogan las leyes 223 de 1995,788 de 2002 y ley 1393 de 1010, y se dictan otras disposiciones”, y 
Proyecto de Ley No. 158 de 2015 Cámara “El Régimen Propio de Monopolios Rentístico sobre 
licores destilados y alcoholes y se dictan otras disposiciones para homologar el trato impositivo a 
las bebidas Alcohólicas”.  
Representante Óscar Darío Pérez explicando el proyecto de Ley de Licores 
https://youtu.be/aLikhf09udQ 

 
Proyecto de Ley 178 de 2016 Cámara “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. [Reforma tributaria estructural]” 

 
Proyecto de Ley 273 de 2016 Cámara, 07 de 2015 Senado “Por medio de la cual se crea el 
Sistema Electrónico de Reporte de Información Tributaria y Financiera para las sociedades, 
empresas, pymes y mipymes, personas jurídicas y naturales y se dictan otras disposiciones. 
[Sistema Electrónico de Reporte de Información Tributaria y Financiera]” 

 
Proyecto de Ley No. 040 de 2016 Cámara 060 de 2016 Senado “Por la cual se decreta el 
Presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones, para la vigencia fiscal del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2017”. [Presupuesto general de la Nación 2017]” 

 
Proyecto de  Ley 074 de 2016 Cámara “Por el cual se modifica el artículo 18 de la Ley 788 de 
2002 y se dictan otras disposiciones – exenciones tributarias” [Turismo]” 

 
Proyecto de Ley No. 137 de 2016 Cámara  “Por medio del cual se crea el fondo, la marca y las 
condiciones para el desarrollo y recuperación del Centro Histórico del Distrito Capital. [Centro 
histórico de Bogotá]” 
 
*Puede presentar la información en cuadros ordenados con los datos característicos.  

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

2 de agosto de 2017 
Presenta proposición a la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes y es aprobada para 
debate de control político al Ministro de Minas y Energía, a la directora de la Anla y al Ministro del 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, sobre el proyecto hidroeléctrico de Cañafisto. 
 
*En caso de haber hecho públicas sus proposiciones puede incluir en enlace a la ubicación de los 
mismos, (reflejando el radicado de dicha proposición.) 

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

 4. Relación del trámite a las peticiones y/o solicitudes presentadas por la ciudadanía sobre su 
labor legislativa (Tenga en cuenta las PQR que son recibidas a través de la oficina de Atención al 
Ciudadano, las que llegan de forma directa y las que le son trasladadas). 

 
 
 
 
 
 
 

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.  

8 de mayo de 2018  
Intervención del representante Óscar Darío Pérez en la Plenaria de Cámara – 8 de mayo de 2018 
https://youtu.be/8iLncIW90ZA 
 
Constancia del representante Óscar Darío Pérez en la Plenaria de Cámara – 8 de mayo de 2018 
https://youtu.be/X91Vgtm50fI 
 
Intervención del representante Óscar Darío Pérez en la Comisión III de Cámara – 8 de mayo de 
2018 https://youtu.be/3qztwjem5QY 
 
11 de abril de 2018 
Intervención del representante Óscar Darío Pérez en la Plenaria de Cámara – 11 de abril de 2018 
https://youtu.be/Zs7Kzxyq6sg 
 
10 de abril de 2018 
Preocupación por las medidas de hecho del IGAC sobre Belén de Bajirá 
http://www.centrodemocratico.com/?q=node/19092 https://youtu.be/s9xV6GNqj8Q 
http://www.camara.gov.co/preocupacion-por-las-medidas-de-hecho-del-igac-sobre-belen-de-
bajira 
 
20 de marzo de 2018 
Representante Óscar Darío Pérez cuestiona irregularidades en 36 puestos de votación en Medellín 
https://youtu.be/__JeJA67c5M 

  

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/8iLncIW90ZA
https://youtu.be/X91Vgtm50fI
https://youtu.be/3qztwjem5QY
https://youtu.be/Zs7Kzxyq6sg
http://www.camara.gov.co/preocupacion-por-las-medidas-de-hecho-del-igac-sobre-belen-de-bajira
http://www.camara.gov.co/preocupacion-por-las-medidas-de-hecho-del-igac-sobre-belen-de-bajira
https://youtu.be/__JeJA67c5M
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13 de diciembre de 2017 
Juez que ordenó promulgar circunscripciones especiales, debe ser investigada por prevaricato 
https://youtu.be/LnovaDuIEv8 
 
8 de noviembre de 2017  
Los afanes legislativos nos han hecho olvidar de cosas importantes: Representante Óscar Darío 
Pérez https://youtu.be/WMbLgvdRfOM 
 
29 de agosto de 2017  
Constancia del representante Óscar Darío Pérez en la Plenaria de Cámara – 29 de agosto de 2017 
https://youtu.be/0rA-m4lFLWs 
 
23 de agosto de 2017 
Procesos de parapolítica deben ser revisados por corrupción judicial: Rep. Óscar Darío Pérez 
https://youtu.be/WfIU07rezEg 
 
15 de agosto de 2017 
Constancia del representante Óscar Darío Pérez en la Plenaria de Cámara - 15 de agosto de 2017 
https://youtu.be/CyQ9nrnPXao 
 
1 de agosto de 2017 
Venezuela no está dividida en dos. Venezuela es una en contra de ese régimen dictatorial: Óscar 
Darío Pérez https://youtu.be/pw2UXnTOh2A http://www.centrodemocratico.com/?q=node/17752  
 

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.  

 

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/LnovaDuIEv8
https://youtu.be/WMbLgvdRfOM
https://youtu.be/0rA-m4lFLWs
https://youtu.be/CyQ9nrnPXao
https://youtu.be/pw2UXnTOh2A
http://www.centrodemocratico.com/?q=node/17752
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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.  

 

 

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

