Transcripción de la entrevista al Contador General de la Nación en Blu Radio - 02/03/2016
Marcela Vargas: MV
Pedro Luis Bohórquez Ramírez: PLBR
MV: Según la información contable reportada por las 3.800 entidades públicas del país, las
deudas de los colombianos con el Estado superan los 50 billones de pesos, así lo confirmó el
Contador General de la República (sic)1 Pedro Luis Bohórquez:
PLBR: El último consolidado nos arrojó una suma casi cercana a los 50 billones de pesos, esas son
deudas mayores a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que si hoy todos los colombianos que
le deben tanto al nivel nacional como al nivel descentralizado esa plata, hiciéramos una cruzada a nivel
nacional para recuperar esas deudas que le deben tanto personas jurídicas como personas naturales,
que son del orden de 489.000, pues eso sería un gran paliativo en estos momentos.
MV: Las entidades con los mayores pasivos por falta de pago de los colombianos son el Consejo Superior
de la Judicatura, la extinta Dirección de Estupefacientes y la DIAN, con esos 50 billones de pesos que los
colombianos le deben al estado se podrían construir tres líneas del metro en Bogotá según el Contador
General de la República (sic)1 Pedro Luis Bohórquez si se pagaran estos recursos se podrían compensar
los dineros que se están dejando de recibir por el bajo precio del crudo.
PLBR: Al Consejo Superior de la Judicatura que es a la que más le deben porque son todas las
providencias judiciales que han expedido las diferentes instancias jurisdiccionales y resulta que cuando
el Estado va a cobrar eso las personas se han insolventado, y las personas han hecho traslado de bienes
ya no son titulares de eso han hecho triangulación de bienes, entonces no tienen a que ni a quien caerle
a cobrarle esas deudas; en el caso de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes hay un pocotón
de deudas, también por ahí hay una cantidad; le sigue la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
pues todos los que somos o son sujetos contribuyentes.
MV: Para asegurar que los nuevos alcaldes y gobernadores contribuyan con la recuperación de los
recursos que los colombianos le deben al Estado se hizo una alianza con la Contraloría, la Auditoría y la
Procuraduría para ordenar su cumplimiento.
PLBR: Los 1.101 alcaldes y los 32 gobernadores tienen sobre su escritorio la radiografía económica de su
departamento para que tomen la Contabilidad como una herramienta de gerencia pública.
MV: El Contador también reveló que en cuanto a las demandas contra el Estado se tienen registradas
pretensiones económicas del orden de los 400 billones de pesos. Marcela Vargas Blu Radio.
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