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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 2020 – 20 de junio de 2021 

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 357 de 2020 Cámara: “Por medio de la cual se modifica la Tasa de Usura en 

Colombia.  (Tasa de usura)” 

Publicada Ponencia Segundo Debate: 15 de abril de 2021 

 

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

 

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]” 

Aprobada conciliación en Cámara: 20 de junio de 2021 

 
 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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Proyecto de Ley 310 de 2020 Cámara: “Por medio de la cual se fortalece el emprendimiento y el 
escalamiento del tejido empresarial nacional”. (Emprendimiento Y escalamiento del tejido) 
 
Aprobada conciliación en Cámara: 20 de junio de 2021 

 

Proyecto de Ley 284 de 2020 Cámara: “Por medio de la cual se declara de interés general la 
estrategia para la inmunización de la población colombiana contra el covid-19 y la lucha contra 
cualquier pandemia y se crea el mecanismo de vacunas por impuestos”. (Vacunas contra el COVID) 
 
Sancionada como Ley de la República: 9 de diciembre de 2020 

 

Proyecto de Ley 175 de 2020 Cámara: “Por medio de la cual se crea el fondo especial de ahorro 

social para la pensión y el emprendimiento (FOSPE), se asigna un bono solidario para los recién 

nacidos de familias vulnerables y se dictan otras disposiciones”. (Fondo especial de ahorro pension 

FOSPE) 

Publicada Ponencia Segundo Debate: 5 de abril de 2021 

 

Proyecto de Acto Legislativo 467 de 2020 Cámara – 003 de 2020 Senado: “Por el cual se otorga la 

categoría de distrito especial de ciencia, tecnología e innovación a la ciudad de Medellín” (Distrito 

especial de ciencia, tecnología e innovación a la ciudad de Medellín) 

 

Aprobada conciliación en Senado 16 de junio de 2021 

 

Proyecto de Ley 161 de 2020 Cámara: “Por medio de la cual se establece la fianza dentro del 

procedimiento penal colombiano y se dictan otras disposiciones contra el hacinamiento carcelario y 

penitenciario. (Introduce la figura de la fianza)” 

Archivado por Tránsito de Legislatura: 20 de junio de 2021 

 

Proyecto de Ley 162 de 2020 Cámara: “Por medio del cual se adiciona un parágrafo al artículo 27 de 

la Ley 1616 de 2013 y se dictan otras disposiciones en el ámbito de promoción de la salud mental y 

prevención del trastorno mental. (Salud mental de menores)” 

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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Publicada Ponencia Segundo Debate 20 de abril de 2021 

 

 

Proyecto de Ley 191 de 2020 Cámara: “Por medio de la cual se crea el régimen especial de visitas 

entre abuelos y nietos. (Visitas familares)” 

 

Publicada Ponencia Segundo Debate: 2 de junio de 2021 

 

 

Proyecto de Ley 184 de 2020 Cámara: “Proyecto mediante la cual se consagran medidas tendientes 

a promover la oferta de prácticas laborales a estudiantes de instituciones de educación superior. 

(Promueve prácticas laborales)” 

 

Archivado por Tránsito de Legislatura: 20 de junio de 2021 

 

 

Proyecto de Ley 069 de 2020 Cámara: “Por la cual se modifican los artículos 117 y 140, en su 

numeral 2º del Código Civil. (Matrimonio de menores)” 

Archivado por Tránsito de Legislatura: 20 de junio de 2021 

 

 

Proyecto de Ley 087 de 2020 Senado: “Por medio de la cual se garantiza la seguridad social en salud 

y riesgos laborales de los ediles y se dictan otras disposiciones. (Seguridad social en salud y riesgos 

laborales de los ediles)” 

 

Archivado por Tránsito de Legislatura: 20 de junio de 2021 

 

 

Proyecto de Ley 101 de 2020 Senado: “Por medio de la cual se fijan criterios de equidad laboral 

para los soldados profesionales e infantes profesionales de las Fuerzas Militares. [Equidad laboral 

en las Fuerzas Militares]” 

 

Archivado por Tránsito de Legislatura: 20 de junio de 2021 

 

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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Proyecto de Ley 095 de 2020 Senado: “Por medio del cual se establece una alternativa en los 

requisitos para que las mujeres obtengan la pensión de vejez, en el régimen de prima media con 

prestación definida. (Pensión de vejez mujeres)” 

 

Archivado por Tránsito de Legislatura: 20 de junio de 2021 

 

 

Proyecto de Ley 102 de 2020 Senado: “Por medio de la cual se adiciona el servicio social en salud al 

servicio militar obligatorio. (Servicio social en salud)” 

 

Archivado por Tránsito de Legislatura: 20 de junio de 2021 

 

 

 

Proyecto de Ley 088 de 2020 Senado: “Por medio de la cual se implementan los Corredores de 

Biodiversidad en los linderos rurales, se promueve la reforestación, preservación y recuperación en 

los bienes y servicios ecosistémicos asociados y se dictan otras disposiciones. (Corredores de 

Biodiversidad)” 

Publicada Ponencia Segundo Debate: 5 de abril de 2021 

 

 

Proyecto de Ley 076 de 2020 Senado:  “Por medio de la cual se apoya el acceso a la educación 

superior de los hijos de miembros de fuerza pública heridos o muertos en cumplimiento del deber y 

se dictan otras disposiciones. (Acceso a la educación superior de hijos de miembros de fuerza 

pública heridos o muertos en cumplimiento del deber)” 

 

Publicada Ponencia Segundo Debate: 3 de junio de 2021 

 

 

Proyecto de Ley 078 de 2020 Senado:  “Por medio de la cual se crea la Optima Acreditación de 

Calidad en Salud, se crean las Entidades de Apoyo a la Salud y se dictan otras disposiciones. (Optima 

Acreditación de Calidad en Salud)” 

 

Archivado por Tránsito de Legislatura: 20 de junio de 2021 

 

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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Proyecto de Ley 054 de 2020 Cámara: “Por medio de la cual se establecen oportunidades de acceso 
a la vivienda para colombianos en el exterior, a través del envío de remesas, fortaleciendo el 
crecimiento económico del país”. (Acceso a vivienda para colombianos en el exterior) 
 
Publicada Ponencia Cuarto Debate en Senado: 10 de mayo de 2020 
 
 
Proyecto de Ley 119 de 2020 Cámara:  “Por medio de la cual se modifica el artículo 96 de la Ley 769 
de 2002, o Código Nacional de Tránsito Terrestre, reformado por el artículo 3 de la Ley 1239 de 
2008, eliminando la obligatoriedad de marcar el casco con la placa del vehículo en el uso de 
motocicletas, motociclos y mototriciclos, y se dictan otras disposiciones. (Marcado de cascos de 
seguridad)” 
 
Archivado por Tránsito de Legislatura: 20 de junio de 2021 

Proyecto de Ley 108 de 2020 Senado: “Por medio de la cual se modifica el artículo 81 de la Ley 142 

de 1994. (Multas de la Superintendencia de Servicios Domiciliarios)” 

Retirado por el Autor: 27 de mayo de 2021 

 

Proyecto de Ley 143 de 2020 Senado: “Por medio del cual se establecen medidas de promoción y 

reconocimiento del traspatio para el desarrollo de la agricultura familiar en los hogares 

colombianos. (Promueve la agricultura familiar)” 

Archivado por Tránsito de Legislatura 20 de junio de 2021 

 

Proyecto de Ley 144 de 2020 Senado: “Por medio del cual se establece el Fondo Especial de 

Financiamiento Agrícola denominado (Fefa) para incentivar proyectos productivos en etapa de 

inicio que contribuyan a la generación de ingreso, reducción de la pobreza rural y fortalezcan la 

política de seguridad alimentaria en Colombia. (Crea el Fondo Especial de Financiamiento Agrícola, 

FEFA)” 

Archivado por Tránsito de Legislatura 17 de junio de 2021 

 

Proyecto de Ley 142 de 2020 Senado: “Por medio del cual se efectúan unas modificaciones en los 

pagos generados por concepto de derechos notariales, impuesto departamental de registro y 

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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derechos de registro en las líneas de crédito agropecuario y rural para el sector agropecuario. 

(Créditos agropecuarios)” 

Archivado por Tránsito de Legislatura 17 de junio de 2021 

 

Proyecto de Ley 417 de 2021 Senado: “Por la cual se establecen alivios, incentivos, estímulos y 

mecanismos para mejorar las condiciones de acceso a la Educación Superior por medio del Instituto 

Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” ICETEX 

y se dictan otras disposiciones. (Reforma Icetex)” 

Publicación: 14 de abril 2021  

Proyecto de Ley 582 de 2021 Cámara: “Por medio de la cual la Nación y el Congreso de la República 

exaltan, promueven, dignifican y fortalecen el oficio cultural de la tejeduría en palma de iraca 

(carludovica palmata) del sombrero aguadeño de Caldas, y se dictan otras disposiciones. (Tejeduría 

en palma de iraca)” 

Aprobado Segundo Debate: 19 de junio de 2020 

 

Proyecto de Ley 477 de 2021 Senado: “Por la cual se dictan disposiciones para ampliar la cobertura 

universitaria gratuita y focalizada, la doble titulación de bachilleres, el acceso a la contratación 

laboral de jóvenes y se promueve la eliminación de la pobreza monetaria extrema (Ampliación 

cobertura universitaria)” 

Publicación: 24 de mayo 2021 

 

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

 
 
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]” 

Aprobado en Tercer Debate: 1 de diciembre de 2020 

 
Proyecto de Ley 325 de 2020 Cámara: “Por la cual se modifica y se le da el carácter de legislación 
permanente al artículo 2 del decreto legislativo no. 540 de 2020 del presidente de la república, 

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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expedido en el marco del estado de excepción de emergencia económica, social y ecológica”. 
(Internet sin IVA) 
 
Aprobado Tercer Debate de la Comisión III de Senado: 28 de abril de 2020 
 

Proyecto de Ley 044 de 2020 Senado:  “Por medio del cual se implementa la política nacional de 

ingreso mínimo garantizado a través de transferencias monetarias no condicionadas focalizadas en 

hogares en condición de pobreza y pobreza extrema denominada ingreso solidario. (Ingreso 

mínimo garantizado)” 

Archivado por Tránsito de Legislatura: 17 de junio de 2021 

 

Proyecto de Ley 084 de 2020 Senado: “Por medio de la cual se promueve el derecho a la educación, 

se incentiva el estudio de la programación en computadores, se garantiza el acceso a Internet en los 

establecimientos educativos y se dictan otras disposiciones. (Educación y acceso a tecnología)” 

Publicada Ponencia Segundo Debate: 11 de marzo de 2021 
 
 
Proyecto de Ley 147 de 2020 Cámara: “Por medio del cual se crea la cédula animal y se dictan otras 

disposiciones. (Crea la cédula animal)” 

Aprobado Segundo Debate: 19 de mayo de 2021 

Proyecto de Ley 183 de 2020 Cámara: “Por medio de la cual se garantizan medidas positivas en 

favor de las personas que padecen enfermedades huérfanas en situación de discapacidad y se 

dictan otras disposiciones. (Enfermedades huérfanas)” 

Publicada Ponencia Segundo Debate: 28 de abril de 2021 

 

Proyecto de Ley 128 de 2020 Cámara: “Por medio de la cual se modifica el artículo 1 de la Ley 107 

de 1994 y los artículos 14 y 23 de la Ley 115 de 1994, con el fin de establecer la enseñanza 

obligatoria de clases de urbanidad, civismo, transparencia y moralidad pública, en la educación 

básica primaria, secundaria y media, y se dictan otras disposiciones. (Cátedra de urbanidad)” 

Publicada Ponencia Segundo Debate: 10 de junio de 2021 

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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Proyecto de Ley 141 de 2020 Senado: “Por medio del cual se establecen medidas tendientes al 

fortalecimiento del uso de la bicicleta como principal medio de transporte urbano, se desarrollan 

instrumentos de pedagogía, cultura y participación y se promueve la bici - inclusión en el territorio 

nacional. (Fomenta el uso de la bicicleta)” 

Publicada Ponencia Segundo Debate: 6 de mayo de 2021 

 

Proyecto de Ley 353 de 2020 Cámara: “Por medio del cual se modifica parcialmente la Ley 56 de 

1981. (Compensación municipios con embalses)” 

Archivado por Tránsito de Legislatura: 20 de junio de 2021 

 

Proyecto de Ley 392 de 2020 Cámara: “Por medio de la cual se establecen disposiciones sobre el 

palangre y el arrastre como técnicas de la pesca industrial, se incentiva la pesca artesanal y 

deportiva y se dictan otras disposiciones. (Pesca industrial, artesanal y deportiva)” 

Aprobado Primer Debate: 21 de mayo de 2021 

 

Proyecto de Ley 418 de 2020 Cámara: "Por medio de la cual se fortalece la planeación estratégica, 

se crean los mecanismos de coordinación y concurrencia entre las autoridades nacionales y 

territoriales y participación ciudadana para la exploración y explotación del subsuelo y de recursos 

naturales no renovables y se dictan otras disposiciones. (Concurrencia para la exploración y 

explotación de recursos naturales)" 

Archivado por Tránsito de Legislatura: 20 de junio de 2021 

 

Proyecto de Ley 315 de 2020 Senado: “Por la cual se amplía la población objeto del contrato de 

aprendizaje, se complementa la remuneración con un bono pensional en favor del aprendiz y se 

dictan otras disposiciones. (Contrato de aprendizaje)” 

Publicación: 13 de octubre de 2020 

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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Proyecto de Ley 349 de 2020 Senado: “Por medio de la cual se otorga cuota de sostenimiento con 

cargo a la pensión del cónyuge culpable en el divorcio, a favor del inocente. (Cuota sostenimiento 

cónyuge)” 

Publicación: 13 de noviembre de 2020 

 

Proyecto de Ley 582 de 2021 Cámara: “Por medio de la cual la nación y el congreso de la república 

exaltan, promueven, dignifican y fortalecen el oficio cultural de la tejeduría en palma de iraca 

(Carludovica Palmata) del sombrero aguadeño de caldas, y se dictan otras disposiciones” 

Aprobado en Segundo Debate: 19 de junio de 2021 

 

Proyecto de Ley 545 de 2021 Cámara:  “Por medio de la cual se fortalece el financiamiento de los 

pequeños y medianos productores agropecuarios (Financiamiento de los pequeños y medianos 

productores agropecuarios)” 

Aprobado Primer Debate; 17 de junio de 2021 

4. Soy ponente de los siguientes proyectos de ley: 

 

Proyecto de Ley 231 de 2020 Cámara: “Por medio de la cual se crea y autoriza a la asamblea del 
departamento del meta para emitir la estampilla pro-hospitales públicos del departamento del 
Meta”. (Estampilla pro-hospitales Meta) 
 
Publicada Ponencia Segundo Debate: 24 de mayo de 2021 
 
 
 
Proyecto de Ley 272 de 2020 Cámara: “Por la cual se fortalece al pequeño empresario y 
emprendedor, se fomenta la generación de ingresos en las regiones y se dictan otras disposiciones”. 
(Apoyo al pequeño empresario y emprendedor) 
 
Publicada Ponencia Segundo Debate: 9 de junio de 2021 
 
 
Proyecto de Ley 332 de 2020 Cámara: “Por medio de la cual se derogan algunos artículos del 
decreto legislativo 682 de 2020, se reforma la ley 2010 de 2019 y se dictan otras disposiciones” 
(IVA) 

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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Archivado en Primer Debate: 28 de abril de 2021 
 
 
Proyecto de Ley 365 de 2020 Cámara: “Por el cual se crean medidas de prevención en salud pública 
en materia de tabaco y se dictan otras disposiciones” (Medidas de prevención en materia de 
tabaco) Acumulado con el Proyecto de Ley 339 de 2020 Cámara: “Por la cual se actualiza y modifica 
el impuesto al consumo de cigarrillos, tabaco elaborado y productos afines y se dictan otras 
disposiciones. [Modifica el impuesto al consumo de cigarrillos]” 
 
Archivado en Primer Debate: 22 de abril de 2021 
 
 
Proyecto de Ley 357 de 2020 Cámara: “Por medio de la cual se modifica la Tasa de Usura en 

Colombia.”  (Tasa de usura) 

Publicada Ponencia Segundo Debate: 15 de abril de 2021 

 

Proyecto de Ley 059 de 2020 Cámara: “Por medio de la cual se autoriza a la Asamblea del 
departamento del Meta para emitir la Estampilla Pro-Hospitales Públicos, centros de salud públicos 
y puestos de salud públicos del meta” acumulado con el Proyecto de Ley 231 de 2020 Cámara: “Por 
medio de la cual se crea y autoriza a la Asamblea del departamento del Meta para emitir la 
Estampilla Pro-Hospitales Públicos del departamento del Meta” (Estampilla Pro-Hospitales Públicos 
del Meta) 
 
Publicada Ponencia Segundo Debate 24 de mayo de 2021 

 
 
Proyecto de Ley 552 de 2021 Cámara: “Por medio del cual se regula la emisión de estampillas en el 

país” (Emisión de estampillas) 

Archivado por Tránsito de Legislatura: 20 de junio de 2021 

 

Proyecto de Ley 632 de 2021 Cámara: “Por medio de la cual se crean mecanismos para la 

repatriación de cuerpos de connacionales que se encuentren en el exterior (Repatriación de 

cuerpos)” 

Publicada Ponencia en Tercer Debate: 18 de junio de 2021 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
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Proyecto de ley 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]” 
 
Publicada Ponencia Cuarto Debate en Senado: 11 de diciembre de 2020 
 
 
Proyecto de Ley 054 de 2020 Cámara: “Por medio de la cual se establecen oportunidades de acceso 
a la vivienda para colombianos en el exterior, a través del envío de remesas, fortaleciendo el 
crecimiento económico del país”. (Acceso a vivienda para colombianos en el exterior) 
 
Publicada Ponencia Cuarto Debate en Senado: 10 de mayo de 2020 
 
 
Proyecto de Ley 296 de 2020 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 2021” 
(Presupuesto General de la Nación 2021) 
 
Sancionado como Ley: 28 de noviembre de 2020 
 

 
Proyecto de Ley 122 de 2020 Cámara: "Por la cual se “impulsa el emprendimiento en colombia y se 
dictan otras disposiciones”. (Ley de emprendimiento) 
 
Sancionado como Ley: 31 de diciembre de 2020 
 
 
Proyecto de Ley 325 de 2020 Cámara: “Por la cual se modifica y se le da el carácter de legislación 
permanente al artículo 2 del decreto legislativo no. 540 de 2020 del presidente de la república, 
expedido en el marco del estado de excepción de emergencia económica, social y ecológica”. 
(Internet sin IVA) 
 
Aprobado Tercer Debate de la Comisión III de Senado: 28 de abril de 2020 
 
 
 
Proyecto de Ley 310 de 2020 Cámara: “Por medio de la cual se fortalece el emprendimiento y el 
escalamiento del tejido empresarial nacional”. (Emprendimiento Y escalamiento del tejido) 
 

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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Aprobada conciliación en Cámara: 20 de junio de 2020 

 

 
 
 

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 

 
 
21 de junio de 2021 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervenciones en la discusión del Proyecto de Ley 625 de 2021 Cámara – 482 de 2021 Senado: “Por 
medio de la cual se modifican las leyes 488 de 1998 y 788 de 2002”. (Sobretasa a la gasolina) 
https://youtu.be/-xGbfzmnHFs 
 
https://youtu.be/zZIvPm75xK8 
 
https://youtu.be/_vCcnahqBac 
 
https://youtu.be/6HSChK1q6ug 
 
20 de junio de 2021 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la aprobación en conciliación y último debate del Proyecto de Ley 310 de 2020 
Cámara: “Por medio de la cual se fortalece el emprendimiento y el escalamiento del tejido 
empresarial nacional”. (Emprendimiento Y escalamiento del tejido) 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1406613479881154563?s=20 
 
19 de junio de 2021 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 478 de 2020 Cámara: “Por la cual se establecen 

incentivos para la promoción del deporte Nacional” https://youtu.be/nOuFmQM7W0c 

https://youtu.be/4XvLyMmwrmA 

 

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/-xGbfzmnHFs
https://youtu.be/zZIvPm75xK8
https://youtu.be/_vCcnahqBac
https://youtu.be/6HSChK1q6ug
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1406613479881154563?s=20
https://youtu.be/nOuFmQM7W0c
https://youtu.be/4XvLyMmwrmA
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18 de junio de 2021 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 565 de 2021 Cámara – 365 de 2020 Senado: “Por 
medio de la cual se dictan disposiciones para la transición energética, la dinamización del mercado 
energético, la reactivación económica del país y se dictan otras disposiciones” 
https://youtu.be/Zr07W2C_sCo 
 
17 de junio de 2021 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 489 de 2021 Cámara – 212 de 2019 Senado: “Por 
medio de la cual se reduce la jornada laboral semanal de manera gradual, sin disminuir el salario de 
los trabajadores y se dictan otras disposiciones” https://youtu.be/CJhLPIcu6t4 
 
https://youtu.be/8DMz2aC3Hak 
 
Réplica https://youtu.be/Ia1BIZSkQLg 
 

Sesión Comisión III 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 545 de 2021 Cámara: “Por medio de la cual se 
fortalece el financiamiento de los pequeños y medianos productores agropecuarios” 
https://fb.watch/6bbPMPKiht/ 
 
Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 543 de 2021 Cámara: “Por medio del cual se 
establecen incentivos económicos para fortalecer el acceso y las oportunidades en empleo y 
formación para la población pospenada- ley Johana Bahamón” https://fb.watch/6baUXrj3Gd/ 
 
12 de junio de 2021 
Sesión Comisión III 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 625 de 2021 Cámara – 482 de 2021 Senado: “por 
medio de la cual se modifican las leyes 488 de 1998 y 788 de 2002”. (Sobretasa a la gasolina) 
https://youtu.be/Se5sZEhCDjM 
 
3 de junio de 2021 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

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/Zr07W2C_sCo
https://youtu.be/CJhLPIcu6t4
https://youtu.be/8DMz2aC3Hak
https://youtu.be/Ia1BIZSkQLg
https://fb.watch/6bbPMPKiht/
https://fb.watch/6baUXrj3Gd/
https://youtu.be/Se5sZEhCDjM
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Intervención en la discusión del Proyecto de Acto Legislativo 467 de 2020 Cámara – 003 de 2020 
Senado: “Por el cual se otorga la calidad de Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación a la 
ciudad de Medellín y se dictan otras disposiciones” https://youtu.be/SLIEX0nwuyQ 
 
Segunda intervención en la discusión del Proyecto de Acto Legislativo 467 de 2020 Cámara – 003 de 
2020 Senado: “Por el cual se otorga la calidad de Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación a la ciudad de Medellín y se dictan otras disposiciones” https://youtu.be/W07znCG5Ywc 
 
Aprobado Proyecto de Acto Legislativo 467 de 2020 Cámara – 003 de 2020 Senado: “Por el cual se 

otorga la calidad de Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación a la ciudad de Medellín y 

se dictan otras disposiciones”. – Segunda Vuelta 

https://twitter.com/oscardarioperez/status/1400510321354317826?s=20 

27 de mayo de 2021 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 179 de 2020 Cámara: “Por medio de la cual se 
modifica el artículo 1 de la ley 1685 de 2013, por medio de la cual se autorizó la emisión de la 
estampilla pro universidad del Pacífico en memoria de Omar Barona Murillo” 
https://youtu.be/yIH9rYYVHMs 
 
24 de mayo de 2021 
Sesión Comisión III 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 487 de 2020 Cámara: “Por medio de la cual se 

autoriza el sorteo extraordinario de lotería quinto centenario de Santa Marta y se dictan otras 

disposiciones (sorteo final)” https://youtu.be/vvLFDbjpUUg 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 491 de 2020 Cámara: “Ley de alivios para colegios 
privados” o “por medio la cual se modifica la ley 14 de 1983 y el decreto 624 de 1989” 
https://youtu.be/MhR9H8f5GzE 
 
18 de mayo de 2021 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley N° 495 de 2020 Cámara – 222 de 2020 Senado “Por 
medio de la cual se aprueba el «Convenio entre la República de Colombia y Japón para la 
eliminación de la doble tributación con respecto a los impuestos sobre la renta y la prevención de la 
evasión y elusión tributarias», y su «protocolo», suscritos en Tokio, el 19 de diciembre de 2018” 
https://youtu.be/Z4XcVi4dwZk 
 

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/SLIEX0nwuyQ
https://youtu.be/W07znCG5Ywc
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1400510321354317826?s=20
https://youtu.be/yIH9rYYVHMs
https://youtu.be/vvLFDbjpUUg
https://youtu.be/MhR9H8f5GzE
https://youtu.be/Z4XcVi4dwZk
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4 de mayo de 2021 
Sesión Comisión III 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Ponencia del Proyecto de Ley 272 de 2020 Cámara: “Por la cual se fortalece al pequeño empresario 

y emprendedor, se fomenta la generación de ingresos en las regiones y se dictan otras 

disposiciones” https://twitter.com/oscardarioperez/status/1389588913182945286?s=20 

 

29 de abril de 2021 

Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 041 de 2020 Cámara, acumulado con el Proyecto 
de Ley 267 de 2020 Cámara: “Por medio de la cual se establecen medidas efectivas y oportunas en 
beneficio de la autonomía de las personas con discapacidad y los cuidadores o asistentes personales 
bajo un enfoque de Derechos Humanos y/o psicosocial, se incentiva su formación, acceso al empleo 
a emprendimiento, generación de ingreso y atención a salud y se dictan otras disposiciones” 
https://youtu.be/wnwZODSQ_Lw 
 
27 de abril de 2021 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Proyecto de Acto Legislativo 508 de 2021 Cámara: “Por medio del cual se modifica el artículo 138 de 
la Constitución Política de Colombia” 
 
El trabajo de un congresista no se cierne sobre lo que se hace en un edificio 
https://youtu.be/eEQztP5EbbM 
 
Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 198 de 2020 Cámara, acumulado con el Proyecto 
de Ley 324 de 2020 Cámara: “Por medio del cual se reconoce, impulsa y protege el Viche/Biche y 
sus derivados como bebidas ancestrales, artesanales, tradicionales y patrimonio colectivo de las 
comunidades negras afrocolombianas de la costa del pacífico colombiano” 
https://youtu.be/RGyou7wpHn8 
 
Constancia / Son las clases pudientes las que deben asumir el costo de una reforma tributaria y no 
la clase media https://youtu.be/jhRotENEoG8 
 
22 de abril de 2021 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1389588913182945286?s=20
https://youtu.be/wnwZODSQ_Lw
https://youtu.be/eEQztP5EbbM
https://youtu.be/RGyou7wpHn8
https://youtu.be/jhRotENEoG8
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Constancia / Cuánta agua nos podríamos ahorrar si tuviéramos cultura del manejo del agua 
https://youtu.be/hspLt5j956o 
 

Sesión Comisión III 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Ponencia negativa del Proyecto de Ley 339 de 2020 Cámara: “Por la cual se actualiza y modifica el 
impuesto al consumo de cigarrillos, tabaco elaborado y productos afines y se dictan otras 
disposiciones” acumulado con el Proyecto de Ley 365 de 2020 Cámara: “Por el cual se crean 
medidas de prevención en salud pública en materia de tabaco y se dictan otras disposiciones” 
https://youtu.be/djnpmw3dDJM 
 
21 de abril de 2021 
Sesión Comisión III 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 416 de 2020 Cámara: "Por medio de la cual se crea 
una exención transitoria del pago de cuota de compensación militar a los ciudadanos que han 
sufrido las consecuencias económicas de la covid-19 y se dictan otras disposiciones” 
https://youtu.be/KQEzlj7RPzM 
 
Ponencia negativa del Proyecto de Ley 332 de 2020 Cámara: “Por medio de la cual se derogan 
algunos artículos del decreto legislativo 682 de 2020, se reforma la ley 2010 de 2019 y se dictan 
otras disposiciones” https://youtu.be/wTICd3q0CCk 
 
20 de abril de 2021 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Constancia / Una cosa es el proyecto presentando por el Gobierno Nacional y otra cosa muy distinta 
será la reforma aprobada por el Congreso de la República https://youtu.be/gsIMIPSFo-4 
 
15 de abril de 2021 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la aprobación del Proyecto de Ley 453 de 2020 Cámara – 044 de 2019 Senado “Por 
medio del cual se exalta la memoria del sociólogo, intelectual, profesor e investigador social, doctor 
Orlando Fals Borda, desplegando reconocimientos a un pensador colombiano que enorgullece a la 
Nación”. https://fb.watch/4UnNySv_2c/ 
14 de abril de 2021 
Sesión Plenaria 

Debate de Control Político 

¡Qué dolor despedir al senador Eduardo Enríquez Maya!, se nos ha ido un grande en Colombia. 

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/hspLt5j956o
https://youtu.be/djnpmw3dDJM
https://youtu.be/KQEzlj7RPzM
https://youtu.be/wTICd3q0CCk
https://youtu.be/gsIMIPSFo-4
https://fb.watch/4UnNySv_2c/
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Tuve la fortuna de conocer al jurista, al académico, al ponderado y ejemplar ser humano que fue. 
No solamente se va un compañero, se va un hombre que le aportó mucho a este país, un hombre 
que llegó a la política prestado por la universidad por donde trasegó toda su vida como un excelso 
académico de toda la calidad intelectual, profesional y moral. 
 
Mis condolencias para su familia.  
 
QEPD https://twitter.com/oscardarioperez/status/1382460302688681984?s=20 
 
 
13 de abril de 2021 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley N° 019 de 2020 Cámara, acumulado con los 

Proyectos de Ley N° 155 de 2020 Cámara y 221 de 2020 cámara “Por la cual se establecen medidas 

para promover la adquisición, renovación y no evasión del Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito (SOAT)”, se modifica la Ley 769 de 2002 y se dictan otras disposiciones” 

https://youtu.be/ZnBMmhX0stE 

 

Réplica https://youtu.be/t3fS-eCEiM8 

 

6 de abril de 2021 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 283 de 2019 Cámara: “Por medio del cual se 
sustituye el Título XI, “De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente” de la ley 
599 del 2000 y se dictan otras disposiciones”.  
 
En Colombia se ha demostrado que se tiene muy poca capacidad para resolver problemas sociales 

por la vía del código penal 

https://twitter.com/oscardarioperez/status/1379619341856018433?s=20 

 
25 de marzo de 2021 
Sesión Comisión III 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Proyecto de Ley 136 de 2020 Cámara: “Por la cual se modifica el artículo 268 de la ley 1955 de 2019, 
se incluye al departamento del Tolima en el régimen de tributación especial de la Zona Económica y 
Social Especial (ZESE) y se dictan otras disposiciones” https://youtu.be/TYaxn-u14Ag 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1382460302688681984?s=20
https://youtu.be/ZnBMmhX0stE
https://youtu.be/t3fS-eCEiM8
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1379619341856018433?s=20
https://youtu.be/TYaxn-u14Ag
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24 de marzo de 2021 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión  Proyecto de Ley 289 de 2020 Cámara: “Por medio de la cual se crea el 
subsidio ingreso mujer” https://youtu.be/_ALJzemHAYg 
 
23 de marzo de 2021 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 044 de 2020 Cámara: “Por medio de la cual se 
otorga seguridad jurídica y financiera al seguro agropecuario y se dictan otras disposiciones a favor 
del agro” https://youtu.be/wX79tzQ6kMs 
 
16 de diciembre de 2020 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervenciones en la dicusión del Proyecto de Ley 325 de 2020 Cámara: “Por la cual se modifica y se 
le da el carácter de legislación permanente al artículo 2 del decreto legislativo No. 540 de 2020 del 
Presidente de la República, expedido en el marco del estado de excepción de emergencia 
económica, social y ecológica y se dictan otras disposiciones”. 
 
Ponencia del Proyecto de Ley que buscar darle carácter de legislación permanente a Internet Sin IVA 
https://fb.watch/2qm9nGvf9I/ 
 
Aprobado en Segundo Debate https://fb.watch/2qm7gwFnpf/ 
 
Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 351 de 2020 Cámara: “Por medio de la cual se 
autoriza la emisión de la estampilla pro universidad del Quindío” 
 
Los contratos de prestación de servicio siempre han estado seriamente afectados (…) y habíamos 
tratado de no afectarlos con gravámenes adicionales, es decir estampillas 
https://fb.watch/2qkf8cbLgA/ 
15 de diciembre de 2020 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervenciones en la discusión del Proyecto de Ley 310 de 2020 Cámara: “Por medio de la cual se 

fortalece el emprendimiento y el escalamiento del tejido empresarial nacional”  

https://youtu.be/7hfGQJofzU8 

https://youtu.be/_wOcXwPzr7U 

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/_ALJzemHAYg
https://youtu.be/wX79tzQ6kMs
https://fb.watch/2qm9nGvf9I/
https://fb.watch/2qm7gwFnpf/
https://fb.watch/2qkf8cbLgA/
https://youtu.be/7hfGQJofzU8
https://youtu.be/_wOcXwPzr7U
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https://youtu.be/m_2oJSBNlNg 

 

Intervenciones en la dicusión del Proyecto de Acto Legislativo 467 de 2020 Cámara – 003 de 2020 

Senado: “Por el cual se otorga la categoría de distrito especial de ciencia, tecnología e innovación a 

la ciudad de Medellín” 

 

Medellín se ha venido preparando para ser un distrito especial en ciencia, tecnología e innovación, 

ese ha sido un propósito de Estado, no de un gobierno en particular 

https://twitter.com/oscardarioperez/status/1339050122106314755?s=20 

 

Réplica / Medellín fue escogida como la ciudad más innovadora del mundo no por cualquier 

concurso, sino por Wall Street Journal 

https://twitter.com/oscardarioperez/status/1339053365498703874?s=20 

 

Este es un acto de justicia con la ciudad de Medellín 

https://twitter.com/oscardarioperez/status/1339059086130868240?s=20 

 

Conciliación del Proyecto de Ley 122 Cámara - 161 de Senado de 2020: “Por medio del cual se 

impulsa el emprendimiento en Colombia” https://youtu.be/XP15FAnJ5Sw 

 
11 de diciembre de 2020 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión 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”. https://fb.watch/2kDCJlhKu5/ 
 
Intervención en la discusión del Proyecto de Ley Estatutaria 409 de 2020 Cámara – 234 de 2020 
Senado: “Por la cual se expide el Código Electoral Colombiano y se dictan otras disposiciones”.  
 
PROPOSICIÓN 
Modifíquese el artículo 275° del Proyecto de Ley 234 de 2020 Senado – 409 de 2020 Cámara: “Por la 
cual se expide el Código Electoral Colombiano y se dictan otras disposiciones” el cual quedara así: 
 
ARTÍCULO 275. Vigencia. El presente Código Electoral rige a partir de su promulgación, deroga el 
Decreto Ley 2241 de 1986 y las demás disposiciones que le sean contrarias, entre ellas la ley 1070 
de 2006. https://fb.watch/2jS2VQBSJh/ 
 
Si lo que se busca es la transparencia electoral, no es coherente que se permitan los escrutinios 
diarios https://twitter.com/oscardarioperez/status/1337564792513581056?s=20 

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/m_2oJSBNlNg
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1339050122106314755?s=20
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1339053365498703874?s=20
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1339059086130868240?s=20
https://youtu.be/XP15FAnJ5Sw
https://fb.watch/2kDCJlhKu5/
https://fb.watch/2jS2VQBSJh/
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1337564792513581056?s=20
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10 de diciembre de 2020 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley Estatutaria 409 de 2020 Cámara – 234 de 2020 
Senado: “Por la cual se expide el Código Electoral Colombiano y se dictan otras disposiciones”. 
 
Estaríamos entregando la soberanía del país al permitir que extranjeros residentes en Colombia 
puedan ejercer el derecho al voto 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1337154908768890880?s=20 
https://youtu.be/AZ1ur2c0y5U 
 
 
PROPOSICIÓN 
 
Elimínese el artículo 9° del Proyecto de Ley No. 234 de 2020 Senado – 409 de 2020 Cámara. “Por la 
cual se expide el Código Electoral Colombiano y se dictan otras disposiciones”, así: 
 
ARTÍCULO 9. Voto de los extranjeros residentes. Los extranjeros mayores de 18 años, residentes en 
Colombia, debidamente registrados para el efecto, podrán ejercer el derecho al voto en las 
elecciones y consultas populares de carácter municipal o distrital. Para su registro, los extranjeros 
deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Tener visa de residente de conformidad con las normas 
que regulen la materia. b) Acreditar como mínimo cinco (5) años continuos de residencia en 
Colombia. c) Poseer cédula de extranjería de residente. d) No encontrarse incurso en alguna de las 
causales de restricción del derecho al voto aplicables a los ciudadanos colombianos. Parágrafo. El 
Ministerio de Relaciones Exteriores remitirá a la Registraduría Nacional del Estado Civil el listado de 
extranjeros con cédulas de extranjería vigente. 
 
 
9 de diciembre de 2020 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 143 de 2020 Cámara – 350 de 2020 Senado: “Por 
medio de la cual se adoptan medidas en materia de financiamiento para la reactivación del sector 
agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustriales” https://fb.watch/2h5td4OBup/ 
 
7 de diciembre de 2020 
Sesión Comisiones Económicas Conjuntas Terceras de Cámara y Senado 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 454 de 2020 Cámara – 353 de 2020 Senado que 
tiene como objetivo modificar la Ley 2011 de 2019 “Por la cual se establecen exenciones de 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1337154908768890880?s=20
https://youtu.be/AZ1ur2c0y5U
https://fb.watch/2h5td4OBup/
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impuestos de carácter nacional y tributos aduaneros para la realización del Campeonato Masculino 
de Fútbol Internacional Copa América 2020”, teniendo en cuenta la decisión, adoptada el 19 de 
marzo de 2020 por el Consejo de la Confederación Sudamericana de Fútbol –CONMEBOL, de aplazar 
la realización de dicho campeonato para el año 2021, debido a la coyuntura derivada de la 
pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 y, particularmente, a las medidas sanitarias impuestas 
en los países sudamericanos para mitigar sus efectos. https://fb.watch/2e2ctxIker/ 
 
5 de diciembre de 2020 
Sesión Comisión III 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Ponencia negativa del Proyecto de Ley 216 de 2020 Cámara: “Por medio de la cual se grava la 
actividad de explotación de recursos naturales no renovables de hidrocarburos con el impuesto de 
industria y comercio y se dictan otras disposiciones”. https://youtu.be/vTw66WZMPMs 
 
Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 023 de 2020 Cámara: “Por medio de la cual se 
reconoce una renta básica para toda persona vulnerable con el fin de mitigar las consecuencias de 
la emergencia sanitaria declarada en el país”, acumulado con el Proyecto de Ley 043 de 2020 
Cámara: “Por medio del cual se crea la renta vida”. https://fb.watch/2bQ1uzLzyG/ 
 
4 de diciembre de 2020 
Sesión Comisión III 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 175 de 2020 Cámara: “Por medio de la cual se crea 

el fondo especial de ahorro social para la pensión y el emprendimiento (FOSPE), se asigna un bono 

solidario para los recién nacidos de familias vulnerables y se dictan otras disposiciones”. 

https://fb.watch/2ao_BWeL8R/ 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 208 de 2020 Cámara: “Por medio de la cual se 

reglamenta el artículo 196 de la ley 1955 de 2019, se toman medidas para fortalecer las medidas 

que promueven el empleo juvenil y se dictan otras disposiciones”.  https://fb.watch/2aiHc7nj-x/ 

 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 141 de 2020 Cámara: “Por la cual se modifican los 

artículos 468-1 y 468-3 del estatuto tributario, se fortalecen los mecanismos para impulsar el 

turismo y el transporte aéreo nacional y se dictan otras disposiciones”. 

https://fb.watch/2ahVu1ETJe/ 

 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 198 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se 

adiciona el parágrafo del artículo 7º de la ley 1816 del 19 de diciembre de 2016” acumulado con el 

Proyecto de Ley  324 de 2020 Cámara: “Por medio del cual se reconoce, impulsa y protege el 

viche/biche y sus derivados como bebidas alcohólicas, ancestrales, artesanales, tradicionales y 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
https://fb.watch/2e2ctxIker/
https://youtu.be/vTw66WZMPMs
https://fb.watch/2bQ1uzLzyG/
https://fb.watch/2ao_BWeL8R/
https://fb.watch/2aiHc7nj-x/
https://fb.watch/2ahVu1ETJe/
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patrimonio colectivo de las comunidades negras de la costa del pacífico colombiano”. 

https://fb.watch/2ahfPD5NA2/ 

 

3 de diciembre de 2020 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 439 - 2020 Cámara - 311 de 2020 Senado: "Por la 
cual se decreta el presupuesto del sistema general de regalías para el bienio del 1º de enero de 
2021 al 31 de diciembre de 2022". 
 
Debo decir que aquí se han hecho esfuerzos enormes, porque todo el mundo va a querer más 
recursos, pero los méritos son de bulto... Aquí hay más de mil municipios que se van a beneficiar 
https://fb.watch/2a4XJlb0LB/ 
 
Si vamos a llegar a más de mil municipios, pues tendrá que haber mayor recurso para vigilancia y 
control, por eso está plenamente justificado el artículo tercero https://fb.watch/2a4YI4SylD/ 
 
Intervención en la discusión de la conciliación del Proyecto de Ley 284 de 2020 Cámara – 333 de 
2020 Senado: “Por medio de la cual se declara de interés general la estrategia para la inmunización 
de la población colombiana contra la Covid-19 y la lucha contra cualquier pandemia y se dictan 
otras disposiciones”. 
 
Hoy Colombia logra una Ley con la que podemos disponer de las vacunas contra la Covid-19 en el 
menor tiempo posible. 
 
Felicitaciones a los representantes de nuestro Partido Centro Democrático, Ricardo Ferro, autor del 
proyecto y Jhon Jairo Berrio López, ponente del mismo. 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1334541913563799552?s=20 
 
2 de diciembre de 2020 
Sesión Comisión III 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en a discusión del Proyecto de Ley 289 Cámara: "Por la cual se crea el subsidio ingreso 
mujer" https://fb.watch/2a7fFkCTVR/ 
 
1 de diciembre de 2020 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión de la Resolución N° 001 de 2020 “Por la cual se propone a la Plenaria de 
la Cámara de Representantes NO FENECER la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro y el 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
https://fb.watch/2ahfPD5NA2/
https://fb.watch/2a4XJlb0LB/
https://fb.watch/2a4YI4SylD/
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1334541913563799552?s=20
https://fb.watch/2a7fFkCTVR/
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Estado Financiera (Balance General) de la Nación, correspondiente a la vigencia fiscal 2019”. 
Publicado en la Gaceta del Congreso No. 1283 de 20120. 
 
30 de noviembre de 2020 
Sesión Comisión III 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 179 de 2020 Cámara: “Por medio de la cual se 

modifica el artículo 1 de la ley 1685 de 2013, por medio de la cual se autorizó la emisión de la 

estampilla pro universidad del pacífico en memoria de Omar Barona Murillo”. 

https://fb.watch/24YTbo9A5A/ 

 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 165 de 2020 Cámara: “Por medio de la cual se 

establecen medidas de alivio económico para el sector de transporte terrestre intermunicipal de 

pasajeros por carretera, terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera y 

se dictan otras disposiciones”. https://fb.watch/24WeLFS05X/ 

 
26 de noviembre de 2020 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 122 de 2020 Cámara – 161 de 2020 Senado: “Por 

medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”. 

https://youtu.be/s6Y4UxOOZg8 

https://youtu.be/0thmjt4Xchk 

https://youtu.be/MGxHziLWG9I 

https://youtu.be/KNVgKUY1iR8 

https://youtu.be/3YzRDvgm1rE 

https://youtu.be/qZbb9JvTM_c 

https://youtu.be/7HeAawdLNe8 

https://youtu.be/Sm9OZxkC6oc 

https://youtu.be/XSkYUoAnvg8 

 

Intervención en la conciliación del Proyecto de Ley 264 de 2020 Cámara – 292 de 2020: “Por medio 

de la cual se aprueba el “Acuerdo comercial entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte, por una parte y la república de Colombia, la República de Ecuador y la república de Perú por 

otras, suscrito en Quito, el 15 de mayo de 2019” https://fb.watch/1-DM6pxLPr/ 

 

Constancia / Los alcaldes que no han permitido que la Policía no actúe, le deben una explicación a 

sus ciudadanos https://twitter.com/oscardarioperez/status/1332000035983290370?s=20 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
https://fb.watch/24YTbo9A5A/
https://fb.watch/24WeLFS05X/
https://youtu.be/s6Y4UxOOZg8
https://youtu.be/0thmjt4Xchk
https://youtu.be/MGxHziLWG9I
https://youtu.be/KNVgKUY1iR8
https://youtu.be/3YzRDvgm1rE
https://youtu.be/qZbb9JvTM_c
https://youtu.be/7HeAawdLNe8
https://youtu.be/Sm9OZxkC6oc
https://youtu.be/XSkYUoAnvg8
https://fb.watch/1-DM6pxLPr/
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1332000035983290370?s=20
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25 de noviembre de 2020 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 122 de 2020 Cámara – 161 de 2020 Senado: “Por 

medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”. 

 

Jamás ha estado en la mente de los ponentes vulnerar derechos y sectores como los que se acaban 

de mencionar, ni estamos anulando o suprimiendo otras normas. 

https://twitter.com/oscardarioperez/status/1332008227354062848?s=20 

 

Sesión Comisión III 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Ponencia e intervención en la discusión del Proyecto de Ley 357 de 2020 Cámara: "por medio de la 

cual se modifica la tasa de usura en Colombia" 

https://twitter.com/oscardarioperez/status/1331680150417764354?s=20 

 
24 de noviembre de 2020 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 284 de 2020 Cámara – 333 de 2020 Senado: “Por 
medio de la cual se declara de interés general la estrategia para la inmunización de la población 
colombiana contra la Covid-19 y la lucha contra cualquier pandemia y se dictan otras disposiciones”. 
 
Este proyecto tiene una cantidad de bondades que nos permiten enfrentar esta pandemia y la 
forma de corregirla a través de la vacunación (...) sin duda este es un proyecto que le va a servir 
mucho al país https://fb.watch/1_3S5BoHBf/ 
 
23 de noviembre de 2020 
Sesión Comisiones Terceras Conjuntas 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en a discusión del Proyecto de Ley 143 de 2020 Cámara: “Por medio de la cual se 
adoptan medidas en materia de financiamiento para la reactivación del sector agropecuario, 
pesquero, acuícola, forestal y agroindustriales" 
 
Este no es un proyecto para resolver todo los problemas del sector agropecuario este proyecto es 
para sanear la cartera frente a unas dificultades financieras, económicas, sociales y jurídicas 
producto no solo de la pandemia https://fb.watch/1XIgU7SV10/ 
 
18 de noviembre de 2020 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1332008227354062848?s=20
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1331680150417764354?s=20
https://fb.watch/1_3S5BoHBf/
https://fb.watch/1XIgU7SV10/
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Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 403 de 2020 Cámara – 281 de 2020 Senado: “Por el 

cual se modifica la ley general de turismo y se dictan otras disposiciones” 

 

No se está haciendo una reforma tributaria por la puerta de atrás, es una estrategia necesaria para 

reactivar sectores económicos 

https://twitter.com/oscardarioperez/status/1329442718284701699?s=20 

 

Réplica en la discusión del Proyecto de Ley 403 de 2020 Cámara – 281 de 2020 Senado: “Por el cual 

se modifica la ley general de turismo y se dictan otras disposiciones” 

 

Es fácil teorizar, pero la evidencia nos demuestra que a mayores tarifas y mayores impuestos no hay 

mayores recaudos. La realidad es que hay menos recaudación y aumenta la evasión 

https://twitter.com/oscardarioperez/status/1329452623028752384?s=20 

 

Intervención en a discusión del Proyecto de Ley 278 de 2020 Cámara: “Por medio de la cual se rinde 

honores a la memoria del General Manuel José Bonnet” 

https://twitter.com/oscardarioperez/status/1329203190403887104?s=20 

 

Sesión Comisión III 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Ponencia del Proyecto de Ley 310 de 2020 Cámara: “Por medio de la cual se fortalece el 
emprendimiento y el escalamiento del tejido empresarial nacional” https://fb.watch/1RcQCJeppv/ 
 
17 de noviembre de 2020 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

 

Ponencia del Proyecto de Ley 054 de 2020 Cámara: “Por medio de la cual se establecen 

oportunidades de acceso a la vivienda para colombianos en el exterior, a través del envío de 

remesas, fortaleciendo el crecimiento económico del país”. 

 

Lo que hace el proyecto es permitirle a los colombianos que vivan en el exterior, que también 

puedan acceder a los programas  de Gobierno en materia de vivienda en Colombia 

https://twitter.com/oscardarioperez/status/1328827453465366530?s=20 

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1329442718284701699?s=20
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1329452623028752384?s=20
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1329203190403887104?s=20
https://fb.watch/1RcQCJeppv/
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1328827453465366530?s=20


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 26 de 37 

 

 
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 

26 

Intervención en el discusión del informe de concilación del Proyecto de Ley Orgánica 327 de 2020 

Cámara - 315 de 2020 Senado, acumulado con el Proyecto de Ley Orgánica 328 de 2020 Cámara: 

“Por medio de la cual se adiciona la ley 5ª de 1992 para la modernización e implementación de 

herramientas tecnológicas para el funcionamiento del congreso de la república, se implementan las 

sesiones no presenciales, el voto no presencial, las sesiones mixtas y se dictan otras disposiciones” 

https://fb.watch/1Q-sEBkonE/ 

 
12 de noviembre de 2020 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

 
Proposición 
Adiciónese un artículo nuevo al Proyecto de Ley N° 194 de 2019 Cámara: “Por la cual se dictan 
normas tendientes al fortalecimiento de la protección de los usuarios del servicio de transporte 
aéreo público y se dictan otras disposiciones”.  
 
Artículo nuevo: El Gobierno Nacional, a través de la Aeronáutica Civil y la Superintendencia de 
Transporte, exigirán una póliza de cumplimiento a todas las aerolíneas que vendan anticipadamente 
tiquetes, con el fin de que esta le garantice a los compradores cuando estos los vayan a utilizar, y 
por alguna razón la aerolínea o ha cancelado los vuelos o se ha ido del país, en cuyo caso, la 
compañía de seguros deberá responder por los valores acreditados o pagados por los usuarios, sin 
descuento alguno. 
 
En todo caso, los usuarios deberán manifestar de manera previa a la adquisición del tiquete aéreo 
su consentimiento expreso para que la póliza sea cobrada a través de la tarifa. 
 
Hemos propuesto que haya una póliza de cumplimiento a todas las aerolíneas que vendan 
anticipadamente tiquetes, con el fin de que esta le garantice a los compradores responder por los 
valores acreditados o pagados por los usuarios, sin descuento alguno ante cancelación de vuelos. 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1326970760951369728?s=20 
 
Enhorabuena hemos aprobado en Segundo Debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes  
el Proyecto que busca el fortalecimiento de la protección de los usuarios del servicio de transporte 
aéreo público. Nuestra propuesta con el representante Cesar Lorduy sobre una póliza de 
cumplimiento, fue aprobada 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1326975155105636355?s=20 
 
11 de noviembre de 2020 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
https://fb.watch/1Q-sEBkonE/
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1326970760951369728?s=20
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1326975155105636355?s=20
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Intervención en la discusión del proyecto de ley que busca un acceso progresivo a educación 

superior https://youtu.be/r7IYnxgbUSc 

 

Constancia / Falta honradez y sensatez por parte de quienes se equivocaron al culpar al Gobierno 

Nacional por el asesinato del profesor y dirigente Campo Elías Galindo 

https://twitter.com/oscardarioperez/status/1326626471411118081?s=20 

31 de octubre de 2020 
Sesión Comisión III 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Informe de Ponencia del Proyecto de Ley 122 de 2020 Cámara – 161 de 2020 Senado: Por la cual se 
impulsa el emprendimiento en Colombia y se dictan otras disposiciones 
https://youtu.be/33QB4HR0pq4 
 
Intervenciones en la discusión del Proyecto de Ley 284 de 2020 Cámara – 333 de 2020 Senado: Por 
medio de la cual se declara de interés general la estrategia para la inmunización de la población 
colombiana contra el covid-19 y la lucha contra cualquier pandemia y se crea el mecanismo de 
vacunas por impuestos” 
 
https://youtu.be/TuxLl3UGpw0 
 
https://youtu.be/S14MkAL53jk 
 
https://youtu.be/5QVdbNuvfBo 
 
 
29 de octubre de 2020 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervenciones en la discusión del Proyecto de Ley 280 de 2020 Cámara – 158 de 2020 Senado: “Por 
medio de la cual se dictan disposiciones en materia de vivienda y hábitat” 
 
Yo no entiendo por qué se tiene que demorar tanto un concurso público para curadores. No 
entiendo  esa negligencia y esa falta de acción por parte del Estado 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1321947033712926720?s=20 
 
Este proyecto de ley es uno de los más ambiciosos en materia de vivienda que se ha presentado al 
Congreso de la República https://twitter.com/oscardarioperez/status/1321946724806676481?s=20 
 
https://youtu.be/4mJSehGx7oA 
 

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/r7IYnxgbUSc
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1326626471411118081?s=20
https://youtu.be/33QB4HR0pq4
https://youtu.be/TuxLl3UGpw0
https://youtu.be/S14MkAL53jk
https://youtu.be/5QVdbNuvfBo
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1321947033712926720?s=20
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1321946724806676481?s=20
https://youtu.be/4mJSehGx7oA


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 28 de 37 

 

 
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 

28 

27 de octubre de 2020 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 264 de 2020 Cámara: “Por medio de la cual se 

aprueba el “Acuerdo Comercial entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por una 

parte, y la República de Colombia, la República del Ecuador y la República del Perú, por otra, 

suscrito en Quito, el 15 de mayo de 2019  

 

Este tipo de tratados es fundamental que se aprueben porque lo necesitan nuestros campesinos. El 

Reino Unido es uno de los grandes compradores en el mundo 

- El 28 por ciento de las exportaciones del departamento de Antioquia es al Reino Unido, que 

equivalen a 135 millones de dólares 

- El Reino Unido compra 780 millones de dólares en banano cada año y el 30 por ciento se lo 

compra a Colombia (Urabá y Magdalena) 

- Antioquia exporta 550 mil millones de pesos cada año al Reino Unido 

https://twitter.com/oscardarioperez/status/1321280561823055872?s=20 

 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 285 de 2020 Cámara: “Por la cual se amplían las 

autorizaciones conferidas al gobierno nacional para celebrar operaciones de crédito público externo 

e interno y operaciones asimiladas a las anteriores, así como para garantizar obligaciones de pago 

de otras entidades, y se dictan otras disposiciones” https://fb.watch/1quZ6CkrU5/ 

 

Sesión Comisiones Económicas Conjuntas Terceras y Cuartas de la Cámara y del Senado 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 439 - 2020 Cámara - 311 de 2020 Senado: "Por la 
cual se decreta el presupuesto del sistema general de regalías para el bienio del 1º de enero de 
2021 al 31 de diciembre de 2022". 
 
Es de destacar que del presupuesto bianual de regalías, que es de 17.2 billones de pesos, se 
destinen 16.1 billones a la inversión 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1321138461517205505?s=20 
 
19 de octubre de 2020 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1321280561823055872?s=20
https://fb.watch/1quZ6CkrU5/
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1321138461517205505?s=20
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Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 296 de 2020 Cámara, 185 de 2020 Senado, “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 2021”  
 
No debemos negar la opción que unos bienes inmuebles que fueron diseñados y construidos para 
prestar servicios de salud, vayamos a impedir a nuestras ciudades tener estos centros hospitalarios. 
 
Si el municipio y la Nación pueden hacer unos aportes para apropiar las instituciones de salud y 
dárselas a la ciudad, nunca sobrarán esas instituciones de salud 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1318591903256911873?s=20 
 
 
Informe de Ponencia del Proyecto de Ley 296 de 2020 Cámara, 185 de 2020 Senado, “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 2021”  
 
Estamos ante una disyuntiva, o tenemos más deuda pública, o tenemos más impuestos 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1318262224062943232?s=20 
 
 
Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 296 de 2020 Cámara, 185 de 2020 Senado, “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 2021” 
 
Desde las comisiones económicas hemos impactado el presupuesto. 314 billones de pesos con 
indicadores macroeconómicos que hemos discutido, eso nos ha permitido aumentar la inversión 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1318261459369984000?s=20 
 
15 de octubre de 2020 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 167 de 2019 Cámara: “Por medio de la cual se 
adoptan medidas para fomentar entornos alimentarios saludables y prevenir enfermedades no 
transmisibles y se adoptan otras disposiciones”. 
https://www.facebook.com/watch/?v=390459561964979 
Constancia / Los que pregonan ser defensores de los Derechos Humanos son los que más veneno 
expelen y que quieren que reine el caos en Colombia 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1316915405189951488?s=20 
 
8 de octubre de 2020 
Sesión Comisión III 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1318591903256911873?s=20
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1318262224062943232?s=20
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1318261459369984000?s=20
https://www.facebook.com/watch/?v=390459561964979
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1316915405189951488?s=20
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Estudio, discusión y votación de proyectos 

Informe de Ponencia Proyecto de Ley 325 de 2020 Cámara: “por la cual se modifica y se le da el 
carácter de legislación permanente al artículo 2 del decreto legislativo n°. 540 de 2020 del 
presidente de la república, expedido en el marco del estado de excepción de emergencia 
económica, social y ecológica”. 
 
Buscamos con este proyecto de ley una inclusión digital al eliminar el IVA de los planes de telefonía 

y datos móviles para facturas mensuales menores a $71.000 

https://twitter.com/oscardarioperez/status/1314255805907116045?s=20 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 016 de 2020 Cámara: “por medio de la cual se 
establecen mecanismos para la vigilancia, seguimiento y evaluación económica de los recursos 
recaudados por concepto del impuesto territorial de estampilla y se dictan otras disposiciones". 
https://www.facebook.com/watch/?v=3064005270371194 
 
7 de octubre de 2020 
Sesión Plenaria 

Moción de Censura 

Intervención en la discusión sobre la Moción de Censura al ministro de Defensa, Carlos Holmes 
Trujillo https://youtu.be/qPLUhBXdjmU 
 
1 de octubre de 2020 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 09 de 2020 Cámara: “Ley de Internet como Servicio 
Público Esencial y Universal” o “Por medio de la cual se modifica la Ley 1341 de 2009 y se dictan 
otras disposiciones”. 
https://youtu.be/O_9BP-wGNu8 
 
Constancia / Quisiera rendir un homenaje especial a los cafeteros de Colombia, esos hombres y 
mujeres que han labrado la tierra con animo constructivo y esperanzas nos deben llamar a sentirnos 
orgullosos. Ellos son uno verdaderos constructores de paz 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1311701595420348416?s=20 
30 de septiembre de 2020 
Sesión Comisión III 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 285 de 2020 Cámara: “por la cual se amplían las 

autorizaciones conferidas al gobierno nacional para celebrar operaciones de crédito público externo 

e interno y operaciones asimiladas a las anteriores, así como para garantizar obligaciones de pago 

de otras entidades, y se dictan otras disposiciones" https://youtu.be/5Eq3pgi3To8 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1314255805907116045?s=20
https://www.facebook.com/watch/?v=3064005270371194
https://youtu.be/qPLUhBXdjmU
https://youtu.be/O_9BP-wGNu8
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1311701595420348416?s=20
https://youtu.be/5Eq3pgi3To8
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29 de septiembre de 2020 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Constancia / A la Costa Caribe la mejor de la suerte con la llegada de #Afinia y #Aire. Que las 

esperanzas se vuelvan una realidad para una óptima prestación del servicio de energía que tiene 

derecho más de 10 millones de usuarios 

https://twitter.com/oscardarioperez/status/1311058920262205441?s=20 

Constancia / Mi sentido pésame por el fallecimiento de la doctora Dilia Estrada de Gómez. Quienes 

la conocimos podemos dar fe la bella persona que fue, de todo lo que aprendimos a su lado y del 

gran aporte le dio a Colombia 

https://twitter.com/oscardarioperez/status/1311062667637993475?s=20 

23 de septiembre de 2020 
Sesión Comisiones Económicas Conjuntas Terceras y Cuartas de la Cámara y del Senado 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Moción de Orden en la discusión del Presupuesto General de la Nación en la sesión de las 
Comisiones Económicas Conjuntas Terceras y Cuartas 
 
El Metro de Medellín ha pagado intereses por más de medio billón de pesos, hoy necesitamos 
liquidez y es necesario un artículo para que de ese valor pagado se permita el flujo de puntos para 
que pueda terminar el año 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1308839513368788992?s=20 
 
21 de septiembre de 2020 
Sesión Comisión III 

Estudio, discusión y votación de proyecto 

Informe de Ponencia del Proyecto de Ley 054 de 2020 Cámara: “por medio de la cual se establecen 
oportunidades de acceso a la vivienda para colombianos en el exterior, a través del envío de 
remesas fortaleciendo el crecimiento económico del país”. 
https://www.facebook.com/watch/?v=448289402796111&extid=XSk7Yg67CfYbWulf 
 
Informe de Ponencia negativa sobre el Proyecto de Ley 080 de 2020 Cámara, “por medio del cual se 
ordena la creación del impuesto sobre operaciones de cambio por ingreso o egreso de divisas 
producto del sector hidrocarburos para educación superior.” 
https://www.facebook.com/watch/?v=338396340923463&extid=hCMmwHXOekGSc5bT 
 
Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 080 de 2020 Cámara, “por medio del cual se 
ordena la creación del impuesto sobre operaciones de cambio por ingreso o egreso de divisas 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
https://twitter.com/hashtag/Afinia?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Aire?src=hashtag_click
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1311062667637993475?s=20
https://www.facebook.com/watch/?v=448289402796111&extid=XSk7Yg67CfYbWulf
https://www.facebook.com/watch/?v=338396340923463&extid=hCMmwHXOekGSc5bT
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producto del sector hidrocarburos para educación superior.” 
https://www.facebook.com/watch/?v=681717436030198&extid=NQ3jjMHpriIh5Qbt 
 
17 de septiembre de 2020 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión y votación Proyecto de Ley 340 de 2020 Cámara – 210 de 2020 Senado 
“Por la cual se modifica el Programa de Apoyo al Empleo Formal – PAEF y el Programa de Apoyo 
para el Pago de la Prima de Servicios – PAP”. 
 
Espero que el Gobierno Nacional haga el esfuerzo de ampliar hasta junio el Programa de apoyo al 
Empleo Formal - PAEF con el objetivo de respaldar a los empleadores del país, ante la grave crisis 
que ha generado la pandemia del Covid-19. Sería un espaldarazo a la recuperación económica. No 
perdamos esta oportunidad porque en marzo no estará resuelto el problema y nos vamos a 
lamentar en abril por no haberlo extendido más 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1306737363553595399?s=20 
https://youtu.be/p-ZJwrUTJNA 
 
15 de septiembre de 2020 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 363 de 2020 Cámara – 211 de 2019 Senado “Por 
medio de la cual se aprueba el «convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el 
Gobierno de la República Francesa para evitar la doble tributación y prevenir la evasión y la elusión 
fiscal con respecto a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio» y su «Protocolo», suscritos 
en Bogotá, República de Colombia, el 25 de junio de 2015”. 
 
Este es un tratado para hacer justicia tributaria ... invito a la Cancillería para que estos tratados se 
multipliquen porque es justicia tributaria para colombianos y extranjeros 
https://www.facebook.com/watch/?v=384183332973849&extid=GCLbYu9aG88u7abO 
 
Constancia / El abuso policial es condenable y se necesita una mayor capacitación y 
profesionalización, pero no llegar al extremo de acabarla como se presente en la agenda 
internacional de la izquierda. Hay que defender y rodear a la Policía, porque también son sujetos de 
derecho https://twitter.com/oscardarioperez/status/1305981532801314822?s=20 
 
10 de septiembre de 2020 
Sesión Comisiones Económicas Conjuntas Terceras y Cuartas de la Cámara y del Senado 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
https://www.facebook.com/watch/?v=681717436030198&extid=NQ3jjMHpriIh5Qbt
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1306737363553595399?s=20
https://youtu.be/p-ZJwrUTJNA
https://www.facebook.com/watch/?v=384183332973849&extid=GCLbYu9aG88u7abO
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Intervención en la discusión del monto del Proyecto de Ley 296 de 2020 Cámara, 185 de 2020 
Senado, “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 2021”  

 
Lo que menos le conviene a este país es convertir la discusión del Presupuesto en un tema 
ideológico https://twitter.com/oscardarioperez/status/1304090360784838658?s=20 
 
8 de septiembre de 2020 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 231 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se 
establece un Régimen Especial para los Corregimientos, Municipios, Departamentos y Regiones de 
Frontera de Colombia, en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 9, 289 y 337 de la Constitución 
Política” https://youtu.be/VM8cvcF6rJc 
 
 
 
Constancia / Acertada y necesaria la política del gobierno Duque de entregar y concluir las obras 
https://youtu.be/BCrGY3k5bfQ 
 
4 de septiembre de 2020 
Sesión Comisiones Terceras Conjuntas de la Cámara y del Senado 

Estudio, discusión y votación de proyectos 
Proposición en la discusión y votación Proyecto de Ley 340 de 2020 Cámara – 210 de 2020 Senado 
“Por la cual se modifica el Programa de Apoyo al Empleo Formal – PAEF y el Programa de Apoyo 
para el Pago de la Prima de Servicios – PAP”. https://youtu.be/bPZg2oYXQng 
 
2 de septiembre de 2020 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión del  Proyecto de Ley 026 de 2019 Cámara “Por la cual se crea un 

sistema de registro y monitoreo que permita prevenir y evitar el tráfico ilegal de fauna y flora 

silvestre y se dictan otras disposiciones”. 

 

Debemos acabar con la miserable práctica del tráfico de especies y fauna, porque no solamente se 

está depredando el medio ambiente sino afectando a unos seres sintientes indefensos 

https://twitter.com/oscardarioperez/status/1301319027101401088?s=20 

 

1 de septiembre de 2020 
Sesión Plenaria 

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/VM8cvcF6rJc
https://youtu.be/BCrGY3k5bfQ
https://youtu.be/bPZg2oYXQng
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1301319027101401088?s=20
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Estudio, discusión y votación de proyectos 

Constancia / Grandes actividades económicas dependen del sector aéreo. No podemos censurar a 
un Gobierno que está intentado recuperar la economía, salvando sectores estratégicos que 
permitan mayores niveles de desarrollo y competitividad para el país y superar la crisis actual por la 
pandemia https://twitter.com/oscardarioperez/status/1300916608760766477?s=20 

 
Sesión Comisiones Económicas Conjuntas Terceras y Cuartas de la Cámara y del Senado 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 296 de 2020 Cámara, 185 de 2020 Senado, “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 2021”. 

https://twitter.com/oscardarioperez/status/1300855607562579975?s=20 

 
 
28 de agosto de 2020 
Los parlamentarios andinos Óscar Darío Pérez Pineda (por Colombia), quien fue elegido por la 
Plenaria sumen la copresidencia de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat), y 
Mario Francisco Zuñiga Martínez (por el Perú), así como el secretario general del organismo y 
cosecretario de la Asamblea, Dr. Eduardo Chiliquinga, participan de la Reunión Extraordinaria a 
Distancia de la Mesa Directiva Ampliada del Componente Latinoamericano de Eurolat. 
 
28 de agosto de 2020 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión del proyecto sobre el Sistema Nacional de Regalías 
https://youtu.be/23u_AThgRSc 
 
26 de agosto de 2020 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Réplica en la discusión del proyecto sobre el Sistema Nacional de Regalías 
https://youtu.be/atnL5Wm-NAs 
 
20 de agosto de 2020 
Sesión Plenaria 

Debate de Control Político 

Intervención en el Debate de Control Político sobre la crisis de proyectos de infraestructura en el 
sector transporte a nivel nacional 
 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1300916608760766477?s=20
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1300855607562579975?s=20
https://twitter.com/hashtag/MesaDirectiva?src=hashtag_click
https://youtu.be/23u_AThgRSc
https://youtu.be/atnL5Wm-NAs
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Estamos aspirando a que Antioquia se pueda unir con Colombia porque hoy en día lo tenemos 
totalmente desconectado por la precariedad de las vías 

https://twitter.com/oscardarioperez/status/1296527011825975297?s=20 
 
19 de agosto de 2020 
Sesión Plenaria 
Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 284 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se 

declara patrimonio cultural nacional algunos barrios de Bogotá por su carácter urbanístico y se 

dictan otras disposiciones”  https://youtu.be/OaFQbw9HRPM 

 

 

Intervención en la discusión del  Proyecto de Ley 046 de 2019 Cámara “Por medio de la cual se 

modifica el régimen vigente para la liquidación de honorarios de los Concejales en los municipios de 

cuarta, quinta y sexta categoría; se adoptan medidas en seguridad social y se promueve el derecho 

al trabajo digno” https://youtu.be/rU80gf25p78 

 

Constancia / EPM produce más de la mitad de la energía que consume #Colombia. Decir que está a 

punto de la quiebra es atentar contra su reputación y exponerla a que le afecten su calificación 

https://twitter.com/oscardarioperez/status/1296191288048590848?s=20 

 

Sesión Comisión III 

Debate de Control Político 
Intervención en el Debate de Control Político en la Comisión III de la Cámara de Representantes 
sobre las medidas que se adoptarán para la reactivación económica frente a la crisis suscitada 
alrededor de la pandemia 

https://twitter.com/oscardarioperez/status/1295825415450308608?s=20 
 
11 de agosto de 2020 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención sobre el examen y pronunciamiento de la Cámara de Representantes sobre el informe 

presentado por el Gobierno nacional al Congreso de la República con ocasión del Estado de 

Emergencia declarado mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 en virtud de lo dispuesto en 

el artículo 215 de la Constitución Política https://youtu.be/o7Vew5CqqeE 

 
6 de agosto de 2020 
Sesión Plenaria 

Debate de Control Político 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1296527011825975297?s=20
https://youtu.be/OaFQbw9HRPM
https://youtu.be/rU80gf25p78
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1296191288048590848?s=20
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1295825415450308608?s=20
https://youtu.be/o7Vew5CqqeE


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 36 de 37 

 

 
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 

36 

Intervención en el Debate de Control Político sobre el Páramo de Santurbán 
https://youtu.be/lTMHYLyqPQ8 
 
5 de agosto de 2020 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Constancia / La importancia de la Contaduría General de la Nación para el país y porqué considero 

que dicha entidad no debe ser eliminada 

https://twitter.com/oscardarioperez/status/1291137135354028034?s=20 

Intervención en la discusión y votación del Proyecto de Ley N° 191 de 2019 Cámara “Por medio del 
cual se regula y se reglamenta el ejercicio de la medicina veterinaria, medicina veterinaria y 
zootecnia y de la zootecnia y el ejercicio de técnicos y tecnólogos de programas afines y se dictan 
otras disposiciones”. https://www.youtube.com/watch?v=eACLvtqPBhs 
 

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

DEBATES DE CONTROL POLÍTICO 

 

9 de septiembre de 2020 
Sesión Plenaria 

Debate de Control Político 
Sobre la crisis de la justicia en Colombia 

DEBATE SEGÚN PROPOSICIÓN No 032 DE AGOSTO 19 DE 2020. 

 

Solicito a esta Plenaria, se cite al Ministro encargado de Justicia y del Derecho para que, en debate 

de control político a realizarse en sesión plenaria de la Cámara de Representantes en la hora y fecha 

determinadas por la Mesa Directiva, responda el siguiente cuestionario sobre los derechos a la 

verdad, la justicia, el debido proceso de los ciudadanos sometidos a investigaciones en Colombia y 

las garantías procesales, así como los actos de corrupción y faltas a la moralidad en el sector justicia. 

Así mismo, invítese al Fiscal General de la Nación - Francisco Barbosa, al Procurador General de la 

Nación - Fernando Carrillo Flórez, al presidente de la Corte Suprema de Justicia - Magistrado Jorge 

Luis Quiroz Alemán y al presidente de la Corte Constitucional - Magistrado Alberto Rojas Ríos. 

 

De conformidad con lo plasmado en el numeral tres (3) del artículo 6 de la Ley 5 de 1992, a efecto 

de conocer de las acusaciones que se formulen contra altos funcionarios del Estado, sobre los 

hechos relacionados con las indagaciones que esta Comisión adelante con base en lo aquí 

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/lTMHYLyqPQ8
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1291137135354028034?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=eACLvtqPBhs
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propuesto; en concordancia con lo normado en el artículo 233 de la misma Ley 5 y el artículo 135 

numeral 8 de la Constitución Política de Colombia. 
 

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

 
Entre el 20 de julio de 2020 al 20 de junio de 2021 se recibieron entre derechos de petición, quejas, 
reclamos, sugerencias y solicitud de información, 265 reportes. 
 
Carta abierta: 1 
Comunicaciones: 10 
Denuncia: 9 
Derechos de petición: 213 
Peticiones: 18 
Propuesta: 3 
Reclamo: 1 
Solicitud: 6 
Tutelas: 4 
 

 

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