
 

Carta abierta al presidente de la república y  a la sociedad colombiana. 

 

 

Señor, Doctor 

IVAN DUQUE MARQUEZ 

Presidente de la República de Colombia 

 

El Consejo Nacional de Contadores Públicos, institución que agremia a los contadores 

públicos desea, por intermedio de la presente, poner en su conocimiento que nuestro 

gremio lamenta profundamente la situación crítica por la que atraviesa nuestro país, en lo 

económico, político y social. Un análisis objetivo de la situación muestra que los indicadores 

de la economía, de lo social y ambiental son críticos, lo que ha afectado la calidad de vida 

de la población que cada vez es más deprimente. Los índices de pobreza monetaria van en 

aumento, pasando del 27% al 42% (DANE) que en cifras absoluta representa  un poco más 

de 21 millones de personas que viven en la pobreza, de los cuales 7.4 millones en pobreza 

extrema. Los niveles de ingreso cada día son más bajos. En total son 21.02 millones de 

personas las que subsisten con menos de $331.688 mensuales un monto que según el 

DANE es la línea de pobreza en Colombia. El 60% de la población forma parte de la 

economía informal, es decir, deben conseguir,  día a día, su sustento. De otra parte, el 

salario mínimo recibió para este año 2021 un 3.5% de aumento y en lo que va corrido de 

este año la  inflación  está en el  2%. Al 40% de los trabajadores  les fue disminuido su 

salario y aún no se les ha restablecido del todo. Ni hablar del desempleo, con una tasa del 

16.8%.( DANE  a marzo 2021) Esto, sumado a la discriminación establecida en su gobierno 

en materia de distribución del ingreso al asignar los mayores recursos a  sectores 

dominantes de la economía privada, negándole así a la población más vulnerable el acceso 

a los mismos. 

 

Todo ello, manejado dentro de una falta de democracia participativa ha hecho que la 

población que ya no soporta un gravamen más se haya volcado a las calles a reclamar 

justicia y equidad por parte de su gobierno, protesta a la cual sumamos nuestra voz. Como 

respuesta a esas exigencias lo que ha obtenido es la acción de unas fuerzas armadas que 

han excedido los límites legales dejando por decenas los muertos, por centenas los heridos, 

por miles  los desaparecidos y más de una decena de mujeres torturadas y violadas. 

No vemos justificado el por qué no hay un diálogo entre su gobierno y los sectores en paro 

lo que pone en entredicho la justeza y el acierto de su gobierno en el manejo del orden 

público, de la hacienda pública y de la democracia que debe imperar en el tratamiento de 

todos estos problemas. 

 

Queremos, además, poner en su conocimiento que nuestra profesión se encuentra 

igualmente en riesgo de desaparecer dado que políticas neoliberales de intervención de 

instituciones extranjeras en los asuntos internos nuestros y apoyados por su gobierno y por 

el partido político, al cual usted pertenece, han venido impulsando reformas que pretenden 

eliminar la Contaduría Pública en la medida en que se buscan la eliminación de la Revisoría 

Fiscal y de la Fe Pública. De igual modo, los profesionales de la Contaduría Pública 

rechazamos todas estas maniobras que ponen en serio peligro y riesgo una profesión como 

la nuestra que es garante de la confianza sobre asuntos económicos y financieros así como 

asuntos relacionados con el manejo de lo social y ambiental lo que, desde el punto de vista 



de la sustentabilidad, las empresas y el Estado mismo deben cumplir de acuerdo con los 

mandatos constitucionales, hoy más que nunca. 

  

Igualmente rechazamos categóricamente las pretensiones de eliminar instituciones que le 

aportan a la transparencia como son: la Contaduría General de la Nación, la Auditoría 

General de la Nación y la Contraloría General, así como las contralorías regionales. 

 

Son nuestros deseos aportar a la solución de todos estos problemas, razón por la cual 

estamos listos para participar  en las mesas de discusión que se conformen para tal efecto. 

 

 

Atentamente: 

 

CONSEJO NACIONAL DE CONTADORES PÚBLICOS 

 

 

EDWIN  RODRIGUEZ 

  Presidente nacional 

 

 

COMITÉ NACIONAL DE DEFENSA DE LA CONTADURIA PÚBLICA 

 

 

JACK ALBERTO ARAUJO E 

           Presidente 


