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Las finanzas
públicas al alcance
de todos
Buscamos que la ciudadanía
pueda combatir la corrupción
y el desperdicio de los recursos
públicos a través del voto
informado.

La Red de Trabajo Fiscal
fue reconocida como personaje
del año 2021 por El Espectador
La Red de Trabajo Fiscal, que reúne a universidades y
centros de pensamiento interesados en la tributación y el
gasto público, de la cual el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana es uno de sus fundadores, ha
sido nombrada personaje del año por sus aportes al debate público en torno a la reforma tributaria y la transparencia de los recursos públicos durante la pandemia.
Conozca más →

Foto: José Vargas Esguerra

USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
DURANTE LA PANDEMIA
Analizamos la transparencia en el uso de los
recursos públicos destinados por el Gobierno
nacional para atender las consecuencias de la
pandemia del Covid-19. Adicionalmente, creamos una plataforma para hacerle seguimiento al Fondo de Mitigación de Emergencias
(FOME), donde presentamos cuáles han sido
los gastos del Gobierno.
Conozca la plataforma →
Informe #14. Un año de Covid - 19: ¿Cómo va
la transparencia en el manejo de los recursos
públicos?
Ver informe →

BLOG FISCAL
• Transparencia sobre la plata del covid-19: una tarea aún pendiente →
• La plata de la emergencia: nuevo Libro Blanco y los mismos viejos problemas →
• 18 meses después, ¿cómo vamos con la plata para atender la pandemia? →
• Colombia, 16 meses después del inicio de la emergencia →
• Libro Blanco del FOME: un avance en transparencia sobre el uso de los recursos para la emergencia →
• Así avanza el gasto de Colombia en vacunas →
• ¿Cuántas donaciones ha recibido Colombia para la atención de la emergencia? →
• ¿Cuánta plata hemos invertido en vacunas? →

PRENSA
• Se han ejecutado 81,5% de los recursos del Fome para la pandemia del covid-19. La República. 13/10/21 →
• El gasto del Gobierno en la pandemia: aún no sabemos en qué se invierte peso por peso. El Espectador. 16/04/21 →
• ¿$117 billones para atender la pandemia? Entrevista al dir. del Observatorio Fiscal de la U. Javeriana y al viceministro
de Hacienda. La W Radio. 19/03/21 →

EVENTOS
• Conversatorio: Participación y transparencia presupuestal en la pandemia. 27/09/21 →
• ¿Qué ha pasado con la plata de la pandemia? 15/02/21 →

LEY DE INVERSIÓN SOCIAL: LA
TERCERA REFORMA TRIBUTARIA
DEL GOBIERNO DUQUE
Analizamos a profundidad las propuestas de reforma tributaria del Gobierno nacional, con
el objetivo de determinar a quién favorece y a quién perjudica. Además, presentamos una
propuesta de reforma tributaria progresiva con el apoyo de la Red de Trabajo Fiscal.

Propuesta académica.
Una propuesta de reforma
tributaria progresiva →

Informe #16. ¿Una reforma
tributaria para 4.000
personas? →

Informe #17. ¿Qué tan
progresiva es la nueva
reforma tributaria? →

Informe #20. Una mirada
en profundidad a la nueva
reforma tributaria →

BLOG FISCAL
• No lo olvide: tenemos nueva reforma tributaria. Mirémosla en detalle →
• “Las grandes reformas solo son posibles cuando se gobierna desde la diversidad”: Mauricio Cárdenas →
• Metámosle el diente a la nueva reforma tributaria: este es nuestro análisis →
• Reforma tributaria y presupuesto general: un destino cruzado por valor de $10 billones →
• La nueva tributaria es positiva y necesaria: ¿por qué hubo tanto afán en sacarla del Congreso?
Los argumentos del Ministerio de Hacienda para defender la reforma tributaria →

PRENSA
• Nueva reforma tributaria cumple lo prometido, pero podría ser mejor: Observatorio Fiscal. El Espectador. 22/07/21 →
• Académicos presentan idea de tributaria que recaudaría 20 billones. Portafolio. 20/05/21 →
• Análisis de la nueva reforma tributaria. Signo Pesos, Canal Caracol. 15/08/2 →

EVENTOS
• Aprobada la reforma tributaria, ¿ahora qué hacer en política económica? 29/09/21 →
• La nueva tributaria es la que se puede, pero ¿es la que necesitamos? 22/07/21 →
• Reforma Tributaria: propuestas desde la academia. 02/03/21 →

PRESUPUESTO GENERAL
DE LA NACIÓN 2022
Le hicimos seguimiento al Presupuesto General
de la Nación y analizamos su tránsito y aprobación por el Congreso de la República. Este proyecto de ley es la hoja de ruta que indica cómo
se distribuirán los recursos públicos durante el
siguiente año.

Informe #19. Proyecto de Presupuesto
General de la Nación 2022 →

BLOG FISCAL
• Presupuesto flash: mucho afán, poco debate y bastantes preguntas →
• De fiesta con el debate final del Presupuesto para 2022 →
• Así van los cambios al Presupuesto General del próximo año →
• ¿Si supo? Las comisiones económicas del Congreso ya aprobaron el Presupuesto General para el 2022 →
• Y el Presupuesto General para 2022, ¿en qué va? →
• Hablemos sobre el Presupuesto General para 2022 →

PRENSA
• Los ganadores y perdedores del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2022. La República.
21/10/21 →
• “La transparencia en el debate del proyecto de PGN para 2022 es opaca” Vanguardia. 04/10/21 →
• Los más y los menos del Presupuesto General de la Nación para el 2022. La Patria. 22/10/21 →

LOS MAYORES AUMENTOS QUE LA PLENARIA LE HIZO AL
PRESUPUESTO 2021 APROBADO POR LAS COMISIONES
ECONÓMICAS DEL CONGRESO

$

Estos son los sectores con mayores aumentos de presupuesto entre lo aprobado
en comisiones económicas1 y lo aprobado por el Congreso
de la República2:

→ TRANSPORTE

→ AMBIENTE

→ PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

→ MINAS Y ENERGÍA

+ $0,29

13,6

aprobado en comisiones: 1
aprobado en plenaria

→ PROSPERIDAD
SOCIAL

creció el 2,2%

aprobado en comisiones: 13,3
aprobado en plenaria

1,3

creció el 24,1%
+ $0,26

creció el 1%

aprobado en comisiones: 23
aprobado en plenaria

aprobado en plenaria

1,7

aprobado en comisiones: 5,6
aprobado en plenaria

Fuentes: PGN 2022 y cálculos propios.
1. (22/19/20) 2. (19/10/20)

+ $0,23

23,1

aprobado en comisiones: 1,5

5,8

cifras
en billones
de pesos

creció el 12,1%
+ $0,19

creció el 2,6%
+ $0,15

de la Pontiﬁcia Universidad Javeriana

LOS MAYORES RECORTES QUE LA PLENARIA LE HIZO
AL PRESUPUESTO 2022 APROBADO POR LAS COMISIONES
ECONÓMICAS DEL CONGRESO
cifras
Estos son los sectores con mayores recortes de presupuesto entre
lo aprobado en comisiones económicas1 y lo aprobado por el Congreso
de la República2:

→ DEUDA PÚBLICA

$

en billones
de pesos

disminuyó
el 1,6%

aprobado en comisiones 69,5
aprobado en plenaria

68,4
- $1,1

→ DEFENSA

aprobado en plenaria

→HACIENDA

29

- $0,54

disminuyó el 0,7%

aprobado en comisiones 26,1
aprobado en plenaria

→ TECNOLOGÍAS
DE LA
INFORMACIÓN

disminuyó el 1,8%

aprobado en comisiones 29,6

25,9

aprobado en comisiones 2,52
aprobado en plenaria

Fuentes: PGN 2022 y cálculos propios.
1. (22/19/20) 2. (19/10/20)

2,49

- $0,18

disminuyó el 1,1%

- $0,03

de la Pontiﬁcia Universidad Javeriana

ASÍ QUEDÓ EL PRESUPUESTO PÚBLICO PARA
EL PRÓXIMO AÑO
cifras

$

El Congreso de la República aprobó el presupuesto para 2022.

en billones
de pesos

→ Total PGN: $ 350,4 billones ($ 350.397.521.760.380)
Pago de deuda pública
68,4 billones
20%

Trabajo
34,7 billones
10%

Salud
41,9 billones
12%

Otros sectores*
25,7 billones
7%

Defensa
29 billones
8%

Educación
49,5 billones
14%
Hacienda
26 billones
7%

Transporte
13,6 billones
4%

Policía
12,6 billones
4%

Prosperidad social
23,2 billones
7%

Minas
y energía
5,8 bill.
2%

Rama
judicial
5,6 bill.
2%
Fiscalía
5,2 billones
1%

Vivienda

5,7 bill.
2%

Justicia
4 billones
1%

* Otros sectores:
Interior: $ 2,6 billones

Agricultura: $ 2,5 billones

Tecnologías de la información: $ 2,5 billones

Planeación: $ 2,4 billones

Registraduría: $ 2,3 billones

Procuraduría: $ 1,8 billones

Presidencia de la República: $ 1,7 billón

Relaciones exteriores: $ 1,4 billones

Contraloría: $ 1,3 billones

Ambiente: $ 1,3 billones

Comercio: $ 1,1 billones

Deporte: $ 0,9 billones

Congreso de la república: $ 0,9 billones

DANE: $ 0,7 billones

Paz: $ 0,6 billones

Cultura: $ 0,6 billones

Función Pública: $ 0,4 billones

Ciencia: $ 0,3 billones

Comisión Nacional del Servicio Civil: $ 0,1 bill

Dirección inteligencia: $ 0,1 billones

Auditoría general: $ 0,05 billones

Fuente: PGN 2022 aprobado por el Congreso de la República

de la Pontiﬁcia Universidad Javeriana

ECONOMÍA
DEL CUIDADO
El trabajo de cuidado, que es realizado principalmente por mujeres, ha
sido invisibilizado en el análisis económico y político. En el Observatorio
Fiscal analizamos los efectos de la política fiscal en las mujeres y en la
población de bajos ingresos, participamos en mesas de trabajo de economía del cuidado, y promovemos el enfoque de género en las finanzas
territoriales.

BLOG FISCAL
• ¿Cómo cerrar brechas en el acceso a productos menstruales en Colombia? →
• Hablemos sobre trabajo doméstico digno en Colombia. Por Claribed Palacios →
• ¿Por qué debería importarnos cómo se gastan nuestros impuestos? Por Carmenza Saldías →
• En medio de la pandemia, la peor condición preexistente es ser mujer. Por Juliana Hernández →
• Licencia compartida: una clave para la equidad y el empleo pospandemia. Por Juanita Goebertus y José Daniel López →

PRENSA
• Impuestos y gasto público con enfoque de género. El Espectador. 21/10/21 →
• Desigualdad de género y trabajo del cuidado. Las 2 Orillas. 09/02/21 →
• Por cada dos hombres, tres mujeres perdieron el empleo en diciembre de 2020: DANE. La W Radio. 30/01/21 →

EVENTOS
• 8° Seminario Internacional de Política Fiscal y Género. 21/10/21 →

COMISIÓN DE EXPERTOS - REGLA FISCAL DESEMPLEO - SALARIO MÍNIMO IMPUESTOS VERDES - TRIBUTACIÓN - FINANZAS
REGIONALES - REACTIVACIÓN
Mantenemos informada de manera técnica y objetiva a la ciudadanía en materia de política fiscal
y gasto público. Durante el 2021, analizamos las recomendaciones de la Comisión de Expertos
Tributarios; la conveniencia de modificar la Regla Fiscal; la reactivación económica en el país; el
impacto del desempleo, y los efectos de la tributación en Colombia, con el propósito de generar
insumos para un debate informado.

Análisis del informe
de la Comisión
de expertos en beneficios
tributarios
Informe #15
19 de marzo
de 2021

Una mirada a las conclusiones del estudio
internacional sobre beneficios tributarios
en Colombia. Qué hacer y qué no de cara
a una reforma tributaria que se tramitará
en medio de la peor crisis económica
de nuestra historia.

• Informe #15
Análisis del informe
de la Comisión
de expertos
en beneficios
tributarios →

• Informe #18
¿Qué tan conveniente
es modificar la regla
fiscal en Colombia? →

BLOG FISCAL
• Colombia, COP26 y el futuro de la humanidad: ¿estará la comunidad internacional a la altura? →
• Colombia inicia el camino de la reactivación en medio del paro y una pandemia que no cede →
• Desempleo 2020 e incertidumbre 2021: un largo camino por recorrer →
• Tributación + IVA: asalariados terminarían tapando un hueco que el Gobierno abrió para los más ricos - Lecciones
sobre reformas, 47 muertos después →
• Impuestos verdes, una conversación urgente para el futuro de Colombia →
• ¿Qué es cierto sobre el salario mínimo? →

PRENSA
• Fácil ahorrar en Colombia? ¿Cómo se ahorra? Zona Franca, Red Más TV →
• Petro insiste en aumentar impuestos a los más ricos del país. Kienyke. 04/10/21 →
• La calificadora Fitch Ratings le redujo la calificación a Colombia. Red Más Noticias. 15/08/21 →

EVENTOS
• Radiografía al sistema pensional del país. 27/09/21 →
• Bogotá Cómo Vamos. El camino hacia una reactivación económica sostenible. 28/07/21 →

INFORMES 2021
• Informe #20
Una mirada
en profundidad
a la nueva reforma
tributaria →

Conozca todos
nuestros informes →

• Informe #18
¿Qué tan conveniente
es modificar la regla
fiscal en Colombia? →

• Informe #19
Proyecto de Presupuesto General de
la Nación 2022 →

• Informe #16
¿Una reforma
tributaria para
4.000 personas? →

• Informe #17
¿Qué tan progresiva
es la nueva reforma
tributaria? →

• Informe #14
Un año de Covid - 19:
¿Cómo va la transparencia en el manejo
de los recursos
públicos? →

• Informe #15
Análisis del informe
de la Comisión
de expertos
en beneficios
tributarios →

Análisis del informe
de la Comisión
de expertos en beneficios
tributarios
Informe #15
19 de marzo
de 2021

Una mirada a las conclusiones del estudio
internacional sobre beneficios tributarios
en Colombia. Qué hacer y qué no de cara
a una reforma tributaria que se tramitará
en medio de la peor crisis económica
de nuestra historia.
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¡Gracias por creer
en nuestro trabajo!
Apóyenos para construir
un Estado más transparente
→ https://www.ofiscal.org/donaciones

