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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 2021 – 20 de junio de 2022 

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)” 

 

Proyecto de Ley 355 de 2021 Cámara: “Por medio del cual se modifica parcialmente la ley 56 de 

1981 (Compensación municipios con embalses)” 

 

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]” 

 

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) 
 

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) 
 

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 pensión 

FOSPE) 

 

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) 

 

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)” 

 

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

entre abuelos y nietos. (Visitas familiares)” 

 

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)” 

 

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)” 

 

 

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) 
 

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)” 

 

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)” 

 

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)” 

 

Proyecto de Ley 182 de 2020 Cámara “Por la cual se declara como patrimonio cultural de la Nación 

el Cartagena festival de música y se dictan otras disposiciones (Cartagena Festival de Música como 

patrimonio)” 

 

Proyecto de Ley 621 de 2021 Cámara: “Por medio del cual se garantiza la operación del programa 

de alimentación escolar – PAE – durante el calendario académico”. 

 

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]” 

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 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) 
 

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)” 

 
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)” 

 

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)” 

 

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)” 

 

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)” 

 

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)” 

 

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 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)” 

 

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)” 

 

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” 

 

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)” 

 

Proyecto de Ley 085 de 2021 Cámara: “Por medio de la cual se autoriza la emisión de la estampilla 

Pro Institución Universitaria digital de Antioquia IU-Digital y se dictan otras disposiciones 

(Estampilla Udea)”  

 

 

4. Soy ponente de los siguientes proyectos de ley: 

 

Proyecto de Ley 027 de 2021 Cámara: “Por medio de la cual se expide la ley de inversión social y se 
dictan otras disposiciones. (Reforma tributaria)” 
 
 
Proyecto de Ley 543 de 2020 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”. (Apoyo población pospenada) 
 
 

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 635 de 2021 Cámara: “Por la cual se dictan disposiciones para ampliar la cobertura 
de la educación para los jóvenes, la protección del empleo formal, se promueve la eliminación de la 
pobreza monetaria extrema, se desarrolla el principio de austeridad del Estado y se dictan otras 
disposiciones” (Reforma solidaria) 
 
 
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) 
 
 
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) 
 
 
Proyecto de Ley 357 de 2020 Cámara: “Por medio de la cual se modifica la Tasa de Usura en 

Colombia.”  (Tasa de usura) 

 

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) 
 

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)” 

 
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]” 
 
 
 
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) 

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


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 7 de 14 

 

 
Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional 

Carrera 7 N° 8 – 68  Ed.  Nuevo del Congreso 

Carrera  8  N°  12  B -  42   Dir. Administrativa 

Bogotá D.C - Colombia 

 

www.camara.gov.co 

twitter@camaracolombia 

Facebook: @camaraderepresentantes 

PBX 4325100/5101/5102 

Línea Gratuita 018000122512 

7 

 
 
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) 
 
 
Proyecto de Ley 122 de 2020 Cámara: "Por la cual se “impulsa el emprendimiento en Colombia y se 
dictan otras disposiciones”. (Ley de emprendimiento) 
 
 
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) 
 
 
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) 
 
 

Proyecto de Ley 642 de 2021 Cámara: “Por medio de la cual se crea La Escalera de la Formalidad, se 

reactiva el sector empresarial en Colombia y se dictan otras disposiciones (Reactivación sector 

empresarial)” 

 

Proyecto de Ley 175 de 2021 Cámara: “Por medio de la cual se ordena la creación del impuesto 

sobre operaciones de cambio por ingreso o egreso de divisas producto del sector hidrocarburos 

para educación superior (Impuesto al carbono)” 

 

Proyecto de Ley 110 de 2021 Cámara: “Por medio del cual se enaltece el Paisaje Cultural Cafetero 

de Colombia – PCCC, se articula con los Planes de Desarrollo departamentales y municipales, y se 

dictan otras disposiciones (Enaltece el Paisaje Cultural Cafetero)” 

Proyecto de Ley 256 de 2021 Cámara: “Por medio de la cual se autoriza a la Asamblea del 

departamento del Casanare para emitir la estampilla pro- hospitales públicos, centros de salud 

públicos y puestos de salud públicos del Casanare (Estampilla pro- Hospitales Públicos del 

Casanare)” 

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


ge 
Secretaría General 

INFORME DE GESTIÓN PARA LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES A 

LA CÁMARA 

CÓDIGO L-M.P.1-F04 

VERSIÓN 02-2019 

PÁGINA 8 de 14 

 

 
Calle 10 No 7-50 Capitolio Nacional 

Carrera 7 N° 8 – 68  Ed.  Nuevo del Congreso 

Carrera  8  N°  12  B -  42   Dir. Administrativa 

Bogotá D.C - Colombia 

 

www.camara.gov.co 

twitter@camaracolombia 

Facebook: @camaraderepresentantes 

PBX 4325100/5101/5102 

Línea Gratuita 018000122512 

8 

 

Proyecto de Ley 344 de 2021 Cámara: “Por medio del se crea la comisión de evaluación de 

convenios de doble imposición para hacer frente a la evasión fiscal y se dictan otras disposiciones 

(Comisión de evaluación de convenios de doble imposición)” 

 

Proyecto de Ley 355 de 2021 Cámara: “Por medio del cual se modifica parcialmente la ley 56 de 

1981 (Compensación municipios con embalses)” 

 
 
Proyecto de Ley 443 de 2022 Cámara: “por el cual se crea el plan de salvamento económico para las 
mipymes en situación de crisis comprobada, derivada de la emergencia sanitaria y se dictan otras 
disposiciones”. 
 

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 

 
 
7 de junio de 2022 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Aprobado en Segundo Debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley 256 

de 2021 Cámara: “Por medio de la cual se autoriza a la asamblea del departamento del Casanare 

para emitir la estampilla pro- hospitales públicos, centros de salud públicos y puestos de salud 

públicos del Casanare” 

https://twitter.com/oscardarioperez/status/1534308609164705794?s=20&t=c82RVTRa5vAAz-

Ul1lI6sg 

 

Sesión Comisión III 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención sobre la presentación del informe del Banco de República a la Comisión III de la  

Cámara de Representantes 

https://twitter.com/oscardarioperez/status/1534230897154789379?s=20&t=c82RVTRa5vAAz-

Ul1lI6sg 

 

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/1534308609164705794?s=20&t=c82RVTRa5vAAz-Ul1lI6sg
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1534308609164705794?s=20&t=c82RVTRa5vAAz-Ul1lI6sg
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1534230897154789379?s=20&t=c82RVTRa5vAAz-Ul1lI6sg
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1534230897154789379?s=20&t=c82RVTRa5vAAz-Ul1lI6sg
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27 de abril de 2022 
Sesión Comisión III 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Este Proyecto de Ley no es viable por razones constitucionales y de conveniencia 

Ponencia negativa al PL Por medio de la 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://twitter.com/oscardarioperez/status/1519363358201421824?s=20&t=g-

xnZoCRayC2d-JvIJ70Gw 

 

Ponencia negativa Proyecto de Ley 344 de 2021 Cámara: “Por medio de la cual se crea la comisión 

de evaluación de convenios de doble imposición para hacer frente a la evasión fiscal y se dictan 

otras disposiciones” https://fb.watch/cFhp2sZdfy/ 

 
15 de diciembre de 2021 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Réplica en la conciliación del Proyecto de Ley 369 de 2021 Cámara – 341 de 2020 Senado “Por 
medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y  lucha contra la 
corrupción y se dictan otras disposiciones” https://youtu.be/wg-Z5u-RjXk 
 
14 de diciembre de 2021 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 88 de 2021 Cámara – 116 de 2020 Senado “Por 
medio de la cual se promueve la restauración ecológica a través de la siembra de árboles y creación 
de bosques en el territorio nacional, estimulando conciencia ambiental al ciudadano, 
responsabilidad civil ambiental a las empresas y compromiso ambiental a los entes territoriales; se 
crean las áreas de vida y se establecen otras disposiciones” https://youtu.be/RsQdkC47yF0 
 
Segunda intervención https://youtu.be/gSpNrRkMaQ8 
 
Réplica https://youtu.be/jZGrsOCKKAA 
 
 
9 de diciembre 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/1519363358201421824?s=20&t=g-xnZoCRayC2d-JvIJ70Gw
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1519363358201421824?s=20&t=g-xnZoCRayC2d-JvIJ70Gw
https://fb.watch/cFhp2sZdfy/
https://youtu.be/wg-Z5u-RjXk
https://youtu.be/RsQdkC47yF0
https://youtu.be/gSpNrRkMaQ8
https://youtu.be/jZGrsOCKKAA
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Intervención en la discusión del Proyecto de Ley Orgánica 213 de 2021 Cámara – 152 de 2021 

Senado: “Por medio de la cual se desarrolla el artículo 325 de la Constitución Política y se expide el 

régimen especial de la región metropolitana Bogotá - Cundinamarca” 

https://youtu.be/vQaSWLxYILY 

 

Segunda intervención https://youtu.be/PYSF7Njlz20 

 

Tercera intervención https://youtu.be/51IMtfGnVeo 

 

6 de diciembre de 2021 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 369 de 2021 Cámara – 341 de 2020 Senado “Por 

medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la 

corrupción y se dictan otras disposiciones”. https://youtu.be/5h3oSf4acU8 

 

Segunda intervención https://youtu.be/GLue6Bwg2UI 

 

Conciliación del Proyecto de Ley 632 de 2021 Cámara - 033 de 20220 Senado: “Por medio del cual 

se crean mecanismos para la repatriación de cuerpos de connacionales que se encuentren en el 

exterior”, en la Plenaria de la Cámara de Representantes Colombia 

https://twitter.com/oscardarioperez/status/1467980510748037125?s=20 

 

Sesión Comisiones Económicas Conjuntas Terceras 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión Proyecto de Ley 232 de 2021 Senado - 356 de 2021 Cámara “Por medio 
del cual se constituye el Sistema Nacional de Insumos Agropecuarios, se establece la política 
Nacional de Insumos Agropecuarios, se crea el Fondo de Acceso a los Insumos Agropecuarios y se 
dictan otras disposiciones” 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1467923897320230912?s=20 
 
27 de octubre de 2021 
Sesión Comisión III 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Ponencia Proyecto de Ley 642 de 2021 Cámara – 179 de 2020 Senado: “Por medio de la cual se crea 
la escalera de la formalidad, se reactiva el sector empresarial en Colombia y se dictan otras 
disposiciones”. https://twitter.com/oscardarioperez/status/1453412185862967312?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/vQaSWLxYILY
https://youtu.be/PYSF7Njlz20
https://youtu.be/51IMtfGnVeo
https://youtu.be/5h3oSf4acU8
https://youtu.be/GLue6Bwg2UI
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1467980510748037125?s=20
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1467923897320230912?s=20
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1453412185862967312?s=20
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Ponencia del Proyecto de Ley 632 de 2021 Cámara – 033 de 2020 Senado: “Por medio de la cual se 
crean mecanismos para la repatriación de cuerpos connacionales que se encuentren en el exterior” 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1453400451500716040?s=20 
 
26 de octubre de 2021 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 435 de 2020 Cámara: “Por medio de la cual se 
modifica la Ley 1617 de 2013 y se dictan otras disposiciones”, pretende establecer lineamientos 
para los diferentes Distritos en Colombia, con el ánimo de brindar herramientas a las 
administraciones Distritales que les permitan reorganizarse administrativamente para el 
cumplimiento de sus objetivos y la consecución de nuevas fuentes de financiación. 
https://youtu.be/LY8uLJQngYg 
 
21 de octubre de 2021 
Sesión Plenaria 

Debate de Control Político 

Intervención en el debate de control político sobre los Pandora Pepers 

https://youtu.be/U47o3gwz6yY 

 

19 de octubre de 2021 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión del  Proyecto de Ley 158 de 2021 Cámara – 096 de 2021 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 2022”.  
 
Vivimos en un país que está recuperándose económicamente como ninguno, pero hay muchos que 
le temen que a este gobierno le vaya bien 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1450608903088185350?s=20 
 
22 de septiembre de 2021 
Sesión Comisiones Económicas Conjuntas Terceras y Cuartas 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 158 de 2021 Cámara, 096 de 2021 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 2022” 
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1440791406180638725?s=20 
 
9 de septiembre de 2021 

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/1453400451500716040?s=20
https://youtu.be/LY8uLJQngYg
https://youtu.be/U47o3gwz6yY
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1450608903088185350?s=20
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1440791406180638725?s=20
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Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en el informe de Conciliación del Proyecto de Ley 027 de 2021 Cámara: “Por medio de 
la cual se expide la ley de inversión social y se dictan otras disposiciones”. 
https://youtu.be/eMnSb6ps6qw 
 
7 de septiembre de 2021 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Ponencia para segundo debate del Proyecto de Ley 027 de 2021 Cámara: “Por medio de la cual se 

expide la ley de inversión social y se dictan otras disposiciones”. https://youtu.be/XGX4O6cnIXc 

 

Segunda intervención en la presentación de la Ponencia para segundo debate del Proyecto de Ley 

027 de 2021 Cámara: “Por medio de la cual se expide la ley de inversión social y se dictan otras 

disposiciones”. https://youtu.be/g6o1PxjRUy4 

 

Intervención en la discusión de la Ponencia para segundo debate del Proyecto de Ley 027 de 2021 

Cámara: “Por medio de la cual se expide la ley de inversión social y se dictan otras disposiciones”. 

https://youtu.be/IV3ttQ_y2Jo 

 

Aprobado Proyecto de Ley 027 de 2021 Cámara: “Por medio de la cual se expide la ley de inversión 

social y se dictan otras disposiciones”. https://youtu.be/nT2P9sWZw08 

 

1 de septiembre de 2021 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Ponencia 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 para la población pospenada- 
Ley Johana Bahamón” https://twitter.com/oscardarioperez/status/1433209830571917322?s=20 
 
Aprobado en Segundo Debate el Proyecto de Ley 543 de 2021 Cámara: “Por medio del cual se 
establecen incentivos económicos para fortalecer el acceso y las oportunidades en empleo para la 
población pospenada- Ley Johana Bahamón” 
 
Hemos logrado aprobar un proyecto de ley redentor, que tiene un gran contenido social y 
humanitario. Un motivo de orgullo para la  Cámara de Representantes Colombia aprobar un 
proyecto de tal magnitud https://twitter.com/oscardarioperez/status/1433230133389836288?s=20 
 
31 de agosto de 2021 

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/eMnSb6ps6qw
https://youtu.be/XGX4O6cnIXc
https://youtu.be/g6o1PxjRUy4
https://youtu.be/IV3ttQ_y2Jo
https://youtu.be/nT2P9sWZw08
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1433209830571917322?s=20
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1433230133389836288?s=20
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Sesión Comisiones Económicas Conjuntas Terceras y Cuartas 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión del Presupuesto General de la Nación 2022 
Es admirable la forma en que se vienen ejecutando los recursos en los Ministerios de Educación y de 
Vivienda https://twitter.com/oscardarioperez/status/1432751774138515457?s=20 
 
25 de agosto de 2021 
Sesión Comisiones Económicas Conjuntas Terceras y Cuartas 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Ponencia del Proyecto de Ley 027 de 2021 Cámara: “Por medio de la cual se expide la ley de 
inversión social y se dictan otras disposiciones”. https://youtu.be/oVw1Yx0MZaA 
 
Proposición aditiva al Proyecto de Ley 027 de 2021 Cámara: “Por medio de la cual se expide la ley 
de inversión social y se dictan otras disposiciones”. https://youtu.be/LF1Llk_8rFU 
 
 

 
 
24 de agosto de 2021 
Sesión Comisiones Económicas Conjuntas Terceras y Cuartas 

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/1432751774138515457?s=20
https://youtu.be/oVw1Yx0MZaA
https://youtu.be/LF1Llk_8rFU
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Intervención en la presentación del Proyecto de Ley 158 de 2021 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 2022”. https://youtu.be/40sP6QzmF80 
 
11 de agosto de 2021 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 191 de 2020 Cámara: “Por medio de la cual se crea 
el régimen especial de visitas entre abuelos y nietos” https://youtu.be/LJjrTH6UBIU 
 
Constancia / Hay quienes apuestan para que al Gobierno le vaya mal en el plan de vacunación 
https://youtu.be/b259PfTg6rk 
 
10 de agosto de 2021 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Intervención en la discusión del Proyecto de Ley 485 de 2020 Cámara – 418 de 2021 Senado: “Por 
medio de la cual se modifica la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 (Contratación con cabildos 
indígenas)” https://youtu.be/3RUg0rrcEA8 
 
27 de julio de 2021 
Sesión Plenaria 

Estudio, discusión y votación de proyectos 

Ponencia en Segundo Debate el Proyecto de Ley 059 de 2020 Cámara, acumulado con el Proyecto 
de Ley 231 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” https://twitter.com/oscardarioperez/status/1420383503934541824?s=20 

 

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

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

 

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-atencion-en-linea/contactenos
http://www.camara.gov.co/
https://youtu.be/40sP6QzmF80
https://youtu.be/LJjrTH6UBIU
https://youtu.be/b259PfTg6rk
https://youtu.be/3RUg0rrcEA8
https://twitter.com/oscardarioperez/status/1420383503934541824?s=20

