Utilidad y usuarios
de la información

contable pública

1

“¿Entonces en esta aventura
vamos a aprender para qué
nos sirve la información
contable pública?”

2

“Así es, Joaquín, pero debemos
tener claro que la información contable
pública tiene 3 objetivos que son:
- Gestión Pública.
- Control Público.
- Divulgación y Cultura.
¿Qué tal si aprendemos a qué se refieren
cada uno de estos objetivos?”

Viajemos por la utilidad y usuarios de la información
contable pública
La información de la contabilidad pública es muy importante para nuestro país. Por eso,
debemos conocer para qué sirve esta información y quiénes son los usuarios o las personas
que utilizan los datos que la contabilidad produce.

1. Prendamos motores para saber la utilidad de la información
contable pública
Ésta sirve para controlar el uso adecuado de los recursos de un país, por ejemplo el dinero,
los bienes o la riqueza que tiene el Estado colombiano.
También sirve para que haya claridad en las cuentas de las entidades públicas, es decir,
saber cómo y en qué se están utilizando los recursos de nuestro país.
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Objetivo de Gestión Pública
La información contable pública sirve a la entidad que la elabora y a sus directivos, con el fin de conocer la
gestión financiera realizada en un periodo; de igual manera, sirve para conocer la situación y los resultados de los
sectores a los que pertenece.
Esta información es útil para:
• Determinar el patrimonio público.
• Tomar decisiones para garantizar el uso adecuado de los recursos, y con el ﬁn de mantener el patrimonio
público, logrando un impacto positivo en la comunidad.
• Determinar la producción y distribución de los bienes y servicios de la entidad contable pública.
• Aportar a la determinación de la situación del endeudamiento y capacidad del pago de las entidades contables públicas.
• Permitir el diseño de políticas para el manejo eﬁciente de los ingresos y el gasto público, orientados al cumplimiento de los fines del Estado.
• Apoyar en la determinación de los montos de las asignaciones de presupuesto.
1

La información cumple un objetivo
de gestión pública, ya que es muy
importante para saber cuál es el
patrimonio público y los recursos
del país, y así tomar decisiones
sobre el manejo de esos recursos
en planes importantes para la
ciudadanía.
2

“O sea que la información
ayuda a decidir si se usan los
recursos en construcción de
hospitales o parques?”
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3

“Estas en lo cierto
Joaquín, muy bien.

1

“Y ¿a qué se refiere
el control público?”

2

“Es fácil, la información
contable también sirve para
tener control o dominio sobre
el uso adecuado del patrimonio
público. Ese control lo pueden
hacer entidades encargadas
para eso y también lo puede
hacer la misma ciudadanía”.

Objetivo de Control Público
Como su nombre lo indica, la información contable pública sirve para que la misma entidad y ciertos
organismos del Estado puedan realizar control a los recursos públicos, a los proyectos que se están realizando,
a las actividades financieras, a la utilización de los dineros y de los bienes públicos, para cumplir con la misión
asignada, lo que se llama el control interno y externo. En este proceso participan el Congreso de la República, la
Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación, y otros
organismos de inspección y vigilancia como las superintendencias, al igual que la misma ciudadanía.
El control contable público sirve para:
• Evaluar la aplicación y destinación eﬁciente de los recursos en los diferentes sectores de la acción social del
Estado.
• Permitir el seguimiento a la gestión y los resultados de las entidades del sector público.
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• Evaluar la ejecución de planes, programas y proyectos en el ambito nacional y territorial.
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Objetivo de Divulgación y Cultura
La información contable pública, a través de su divulgación, permite generar cultura sobre el uso de la
misma, da a conocer la situación económica y los resultados de cada entidad y de todo el sector público, permite
adelantar estudios e investigaciones de carácter académico.

1

“¿Cuál es el objetivo de
Divulgación?”

2

“Es para dar a conocer la
información obtenida”.

3

4

“¿La información contable
pública la puede conocer
cualquier persona?”

5

“¿Y para qué utilizan
esta información?”
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“Así es, Joaquín, la información
contable pública se le puede dar
a conocer a todas las personas
interesadas, como empresarios
o ciudadanos en general;
además, la pueden conocer otras
entidades de control”.

6

“Principalmente la usan
para conocer acerca del
manejo de los recursos o
el patrimonio público”.

2. ¿Cuáles son los usuarios y para
qué utilizan la información
contable pública?
Los usuarios de la información contable
pública son:
• La comunidad y los ciudadanos que quieren
saber claramente sobre el manejo, el uso y
la condición de los recursos y el patrimonio
público.
• Las empresas debidamente registradas,
llamadas también personas jurídicas.

Ministerio de Hacienda

• Los organismos de planiﬁcación y desarrollo
de la política económica y social, que
usan esta información para orientar la
política pública, mejorar el manejo de
los recursos públicos, evaluar la situación
del endeudamiento público, el ahorro y
la inversión pública, la regulación de los
precios y planear la redistribución de la renta
y la riqueza.
• El Congreso de la República, las asambleas
departamentales y los concejos municipales,
exigen la información contable para conocer
el uso de los recursos públicos, para poder
ejercer control político y decidir sobre la
financiación de nuevas obras o proyectos
para hacer la asignación de los recursos por
medio del presupuesto público.
• Las instituciones de control externo también
pueden usar la información contable pública
generada por la entidad contable encargada
de hacerlo. Entonces usan esta información
para hacer control de tipo fiscal, disciplinario,
político y ciudadano sobre el manejo, uso,
gestión, conservación y salvaguarda de los
recursos y el patrimonio público.
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Un camino divertido
Viajemos en jeep con Nico y debemos cumplir los objetivos de la información de la contabilidad pública y los
usuarios que utilizan esta información, para encontrar el camino correcto a un buen manejo del patrimonio público.
Colorea el camino correcto pasando por los objetivos. ¡Vamos!

Empecemos nuestro viaje

Hagamos de cuenta que:

Viajemos en jeep con Nico y debemos cumplir los objetivos de la información de la
contabilidad pública y los usuarios que utilizan esta información, para encontrar el camino
correcto a un buen manejo del patrimonio público.
Colorea el camino correcto pasando por los objetivos. ¡Vamos!

Cumpliste la meta para manejar bien
los recursos y el patrimonio público

Aquí termina este emocionante recorrido que nos permitió
conocer más sobre la contabilidad pública, el Estado, y
sobretodo, nos permitió conocer mucho sobre la Contaduría
General de la Nación, sus funciones, la información que genera
y los usuarios de esta información. Gracias por acompañarnos
a mis amigos, a Max y a mí en esta aventura llena de nuevos
conocimientos, y gracias por convertirte en uno más de nuestros
mejores amigos en este viaje.
Pero aún no termina la diversión. Las travesías de “Cuentas
y cuentos: nuevas aventuras” continúan, y esta vez tú serás
el protagonista. Así que juega con tus amigos y no olvides
divertirte en una ¡travesía extrema¡

