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Tema: Hacienda Pública 
 
Panelistas:  
 

LUIS ALBERTO RODRIGUEZ - Director del Departamento Nacional de Planeación 
 
 

 
 

Perfil:  
 
Economista de la Universidad Nacional, tiene estudios en economía de la Universidad de 
Toulouse, Francia, y una maestría en Política Económica de la Universidad de Columbia, Estados 
Unidos. Se ha desempeñado como jefe de Estudios Económicos de Asobancaria, asesor 
económico en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y fue consultor en 
el Ministerio del Trabajo y el Banco Interamericano de Desarrollo.  
 
Igualmente ha sido profesor de las Universidades del Rosario y Nacional. En 2018 fue incluido 
en la lista de los 100 jóvenes líderes más influyentes en tema de gobierno, del ránking realizado 
por la plataforma global de liderazgo público Apolítica. Ese mismo año fue elegido como uno de 
los 10 jóvenes más sobresalientes de Colombia por Junior Chamber International (JCI). 
 
En la actualidad, se venía desempeñando como viceministro de Hacienda. Cargo en el que, de 
acuerdo con un comunicado de la presidencia, lideró el trabajo técnico detrás de la Ley de 
Financiamiento de 2018, el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2019 y la creación de la Misión 
del Mercado de Capitales. 
 
 
 
 



 

  

ROBERTO CARLOS INSIGNARES GOMEZ. 
 

 
 

Tema:  
Problemáticas de la hacienda pública territorial en el marco del COVID 19 
 
Perfil:  
 
Abogado de la Universidad Externado de Colombia. Doctor en Derecho Financiero y Tributario 
de la Universidad Carlos III de Madrid (Mención Suman Cum Laude). Investigador en Derecho 
Financiero y Tributario (DEA) de la Universidad Carlos III de Madrid. Especialista en Derecho 
Económico, Gerencia de Impuestos de la Universidad Externado de Colombia, y Derecho 
Tributario Internacional de la Universidad Austral de Argentina.  

Profesor titular de la Cátedra de Hacienda Pública en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Externado de Colombia desde hace 20 años. Asi mismo, profesor de la cátedra en Derecho 
Constitucional Tributario, Impuesto al Valor Agregado en los programas de especialización en 
Derecho Tributario, Gerencia de Impuestos y Maestría en Derecho del Estado con énfasis en 
Tributación de la Universidad Externado de Colombia. Director de la Línea de Investigación en 
Derecho Tributario y profesor invitado en varios programas de Especialización, Maestría y 
Doctorado de la Universidad.  

Autor de varias publicaciones de Hacienda Pública y Derecho Tributario y profesor invitado de 
universidades nacionales y extranjeras. Así mismo, ha sido miembro de la Comisión Académica 
del ICDT, miembro del Consejo Directivo y Director Académico de dicha institución. 

 En su experiencia profesional ha estado vinculado a la Presidencia de la República, la DIAN, 
Superintencia de Valores como servidor público. Así mismo, ha oficiado como consultor externo 
de entidades del orden nacional (Ministerios y Contraloría General de la República), y del orden 
local (Distrito Cápital, Departamentos y Municipios). En el ámbito privado ha ejercido como 
socio de Piza Insignares Abogados Asociados, Gerente de TAX & LEGAL de Deloitte y consultor 
externo de dicha firma, Socio Director de Insignares y Silva Abogados. En la actualidad combina 
su actividad profesional, en el cual oficia como consultor del Federación Nacional de 
Departamentos y Socio Líder de Insignares Perdomo & Arciniegas y asociados, con su actividad 
académica y de investigación. 



 

  

JUAN ARRIETA MARTÍNEZ. 
 

 
 

Tema:  
 
Medidad extraordinarias ante la crisis financiera provocada por el COVID – 19 y adoptadas por 
el estado español para dotar a los entes territoriales menos (Departamentos y Municipios) de 
suficiencia financiera en sus ingresos para atender sus políticas de gasto. 
 
Perfil:  
 
Juan Arrieta Martínez de Pisón, es Catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la 
Universidad Autónoma de Madrid. Es autor de un centenar de publicaciones (monografías, 
capítulos de libro o artículos doctrinales) sobre diferentes aspectos constitucionales-tributarios, 
de procedimientos tributarios, y sobre el reparto del poder tributario entre los diferentes entes 
territoriales. 
 
Igualmente ha sido Director de un Tratado sobre la Ley General Tributaria (2009) y Director de 
varias Monografías colectivas. Ha impartido Conferencias en Congresos nacionales e 
internacionales, y colabora anualmente en el «Master en Gobernanza y Derechos Humanos» de 
la UAM y EL PAIS. En la actualidad, es investigador principal y responsable del Proyecto 
internacional de investigación “Tax planning and tax avoidance after BEPS: legal and economic 
analysis” del que forman parte 20 investigadores, y Director del Título de Experto en Tributación. 
Ha sido Profesor Invitado en la Georgetown University, Law Center y en la Washington College 
of Law (Washington, DC, USA) durante los años del 2013 al 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Moderador:  
 
 

FERNANDO QUIJANO VELASCO – Director del Diario La República 
 

 
Perfil:  

 
Director del Diario La República desde 2009. Doctor en Estudios Políticos y Opinión Pública. 
Profesor universitario y periodista especializado en temas de economía, finanzas y negocios. 
Cuenta con una amplia trayectoria profesional: trabajó en El País de Cali, El Tiempo de Bogotá y 
El Mundo de Madrid y durante 10 años fue editor general de El Colombiano de Medellín. Estudió 
periodismo en la Universidad Autónoma de Occidente; se especializó en economía en la 
Universidad de la Sabana; estudió en la Universidad de Navarra y en el Advanced Executive 
Program de la Northwestern University.  
 
También es especialista en Alta Gerencia en la Universidad de Los Andes. Autor del libro La 
Identidad y la Estructura del Diario Económico (1996) y ha escrito más de tres mil editoriales 
durante su larga carrera como ejecutivo de casas editoriales. 
 
 


