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Observando la relevancia de la política fiscal y el compromiso de la academia con el proceso de posacuer-
do, la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Externado de 
Colombia, la Universidad del Rosario, la Universidad Libre y la Universidad de los Andes, a través de re-
presentantes de algunas de sus unidades académicas, han llevado a cabo mesas de trabajo con la finalidad 
de discutir y propiciar un escenario para la construcción conjunta de una Alianza de Universidades por la 
cuestión fiscal colombiana. 

La propuesta de alianza, corresponde con una dinámica de articulación - dialógica y horizontal, que reco-
noce los avances académicos e investigativos de cada institución, así como la diversidad de pensamiento, e 
identifica la importancia de entretejer esfuerzos para fortalecer los escenarios de colaboración y coopera-
ción académica para lograr un posicionamiento de la Universidad Colombiana como interlocutor legítimo 
del Estado y como actor protagonista en la toma de decisiones de los hacedores de política pública.

A razón de lo anterior, La Alianza converge con la disposición al trabajo conjunto, capaz de nutrir la conso-
lidación de una red de estudios que promueva espacios para la reflexión, la disertación y la colaboración 
académica, en un momento fundamental para el país de cara al compromiso con la construcción de paz, 
y al desafío que supone la implementación de una política fiscal a partir de los principios de equidad y de 
justicia.   

Actualmente, participan de la Alianza los siguientes grupos pertenecientes a las universidades Nacional, 
Externado, Javeriana y Rosario:

En el marco de este proceso, se han llevado a cabo mesas de trabajo en las que se presentan las propuestas 
de colaboración y se plantean escenarios de discusión a partir de los cuales es posible converger en puntos 
de acuerdo para la articulación de estudios e investigaciones.
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A su turno, la Alianza de Universidades ha realizado eventos académicos con la finalidad de aportar en el 
trabajo conjunto y la colaboración académica. Uno de ellos correspondió con el análisis y reflexión sobre el 
proyecto de Ley de Financiamiento (Ley 1943) presentado por el actual Gobierno en el año 2018.



El Centro de Pensamiento de Política Fiscal, también apoyó la iniciativa del Observatorio Fiscal de la Pontifi-
ca Universidad Javeriana a través de la cual se radicó ante el Congreso de la República una carta firmada por 
decenas de académicos quienes señalaron puntos críticos de la Ley de Financiamiento (Ley 1943 de 2018). 
Dicha iniciativa se reiteró ante la discusión de la actual propuesta de Ley de Crecimiento presentada por el 
Gobierno Nacional en 2019.
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Igualmente, el Centro de Pensamiento de Política Fiscal participa de una Alianza que articula no solo a las 
Universidades Nacional, Externado, Javeriana y el Rosario, sino que además vincula a organizaciones civiles 
y ONGs como Dejusticia, Cedetrabajo, Justicia Tributaria y la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (Fescol). 
Esta alianza se denomina Red de Trabajo Fiscal. 
En el marco de esta red, el Centro de Pensamiento de Política Fiscal ha participado en diversas actividades. 
Una de ellas fue el “XI International Tax Meeting: Beneficios Fiscales y Derecho Tributario Internacional” 
organizado por la Universidad Externado de Colombia (21 de junio de 2019). 
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Alianza: Red de trabajo Fiscal



En el marco de las actividades de la Red de Trabajo Fiscal, el Centro de Pensamiento de Política Fiscal tam-
bién participó como co-organizador en el evento “Entre la transparencia fiscal y el derecho a la información 
tributaria: ¿Qué debería ser público y qué no?”.

En concordancia con los objetivos de las Alianzas establecidas, el Centro de Pensamiento de Política Fiscal 
y las otras organizaciones participantes, trabajan en el establecimiento de un Acuerdo de Voluntades que 
permita avanzar en la formalización de estas Alianzas. 
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