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RESUMEN 
 
Este ensayo pretende ampliar los conocimientos y criterios acerca de la responsabilidad 

del contador en la contabilidad pública, de esta manera, se realizará un recorrido en la historia 
y las mejoras que ha tenido el ámbito contable para lograr un desarrollo económico, cultural y 
social, también se espera que el lector comprenda la evolución que ha tenido la contabilidad 
en Colombia llegando en la situación actual, en donde el contador deberá establecer un 
vínculo transparente entre la información que suministra y la información real, con el fin de 
dar solución a problemáticas contables y al crecimiento por medio de políticas.  

 
 
Para la realización del ensayo se utilizó como instrumentos de investigación, estados del arte, 

revistas científicas y demás documentos que nos permitieran abarcar todos los conceptos 
apropiados para desarrollar nuestro título base: “Responsabilidad e importancia del contador 
público en la contabilidad del sector público”. 

 
 
El primer apartado del ensayo presenta una línea de tiempo en donde se abordarán los 

orígenes de la contabilidad pública en Colombia, a través de tres periodos que son los más 
representativos, así como, se detalla las diferentes modificaciones que se han realizado en la 
estructura administrativa con el fin de que se logre eficiencia y eficacia en las funciones que se 
deben desempeñar, por medio de la información contable que refleje la realidad económica del 
país. 

 
 
En el segundo apartado se abordará la importancia de la responsabilidad y el código de ética 

en la profesión del contador público, la información a suministrar que permita el control, la 
planeación, la medición y optimización de la gestión, logrando que la toma de decisiones sea 
efectiva y oportuna. Por otra parte, se menciona como el código de ética permitirá que el 
contador realice su trabajo de forma íntegra, objetiva, independiente, competente y confidencial, 
regido bajo disposiciones normativas, con colaboración y comportamiento profesional. 

 
 
Como tercer y último apartado se expondrá la importancia del profesional contable sobre los 

objetivos de la contabilidad pública, como estos inciden en la divulgación de la información 
contable de una manera completa idónea y consolidada, permitiendo el desarrollo de la gestión 
financiera y la importancia que tienen el contador y el buen uso de su facultad ayuda en la toma 
de decisiones a nivel financiero, contable y económico. 

 
 
PALABRAS CLAVES: Contaduría, responsabilidad, código de ética, trasparencia, 

información contable, eficiencia, eficacia, informes. 
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ABSTRACT 
 
This test tries to extend the knowledge and criteria brings over of the responsibility of the 

book-keeper in the public accounting, hereby, a tour will be realized in the history and the 
improvements that the countable area has had to achieve an economic, cultural and social 
development, also it hopes that the reader understands the evolution that has had the 
accounting in Colombia coming in the current situation, where the book-keeper will have to 
establish a transparent link between the information that it supplies and the royal information, 
in order to give solution to problematic book-keepers and to the growth by means of policies. 

 
 
For the accomplishment of the test it was in use as instruments of investigation, conditions 

of the art, scientific magazines and other documents that were allowing us to include all the 
concepts adapted to develop our title base: “Responsibility and importance of the public 
book-keeper in the public accounting ". 

 
 
The first paragraph of the test presents a line of time where there were approached the 

origins of the public accounting in Colombia, across three periods that are the most 
representative, as well as, there are detailed the different modifications that have been realized 
in the administrative structure in order which efficiency and efficiency is achieved in the 
functions that must get out of a jam, by means of the countable information that reflects the 
economic reality of the country.  

 
In the second paragraph there was approached the importance of the responsibility and 

the code of ethics in the profession of the public book-keeper, the information to supplying 
that it allows the control, the plantation, the measurement and optimization of the 
management, achieving that the capture of decisions is effective and opportune. On the other 
hand, it is mentioned as the code of ethics it will be allowed that the book-keeper should 
realize his work of complete, objective, independent, competent and confidential form, 
governed under normative dispositions, with collaboration and professional behavior. 

 
 
As the third and last paragraph there will be exposed the importance of the countable 

professional on the aims of the public accounting, since these affect in the spreading of the 
countable information of a complete suitable and consolidated way, allowing the development 
of the financial management and the importance that they have the book-keeper and the good 
use of his faculty helps in the capture of decisions to financial, countable and economic level. 

 
 
KEYWORDS: Accountancy, responsibility, code of ethics, transparencies, countable 

information, efficiency, efficiency, reports. 
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RESPONSABILIDAD E IMPORTANCIA DEL CONTADOR PÚBLICO EN LA 

CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO 
 

El presente trabajo está orientado dar relevancia a la responsabilidad y el fortalecimiento de la 
cultura ética contable pública en Colombiano, ya que desde este punto de partida, inicia el 
mitigar la problemática social de nuestro país, a través de la presentación de la información 
financiera razonable de forma adecuada y transparente, contribuyendo a generar la confianza en 
toda la comunidad en general, y a su vez, permitiendo la correcta toma de decisiones por parte de 
los encargados de la gestión, permitiendo medir de forma real la utilidad social generada en la 
correcta aplicación de la contabilidad pública. 

 
 
Para empezar con el desarrollo del ensayo, se iniciara con el primer apartado titulado ” la 

historia de la contabilidad pública”, con la cual se presenta una línea de tiempo en donde se 
abordaran los orígenes de la contabilidad pública en Colombia, a través de tres periodos que son 
los más representativos, así como, se detalla algunas condiciones que han permitido ir mejorando 
y estructurando el sistema contable público, permitiendo que la información que se genera sea 
eficiente, funcional y útil para la rendición de cuentas a nivel nacional. Es por esto que se 
determina que en los asuntos públicos deberá prevalecer el interés general por encima del 
particular, situación distinta que sucede cuando se manejan los recursos de entidades privadas, las 
cuales se caracterizan por lucrar, mejorar y llevar al éxito el desarrollo de la actividad a la que se 
dedique la organización. 

 
 
En el último capítulo, se establecerá la calidad del profesional contable en cuanto a la función 

que realiza en ejercicio de su profesión, y la importancia que este tiene para la toma de decisiones 
y el desarrollo social de las entidades públicas del país; el objetivo de la gestión a nivel 
institucional y las entidades que rigen el cumplimiento del orden y control de los presupuestos y 
recursos públicos, permitirá entender la adopción de políticas contables que cumplen con los 
principios de la contabilidad. Llegando de este modo a deducir la importancia que tiene el 
profesional contable sobre los objetivos de la contabilidad pública. 
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1. HISTORIA DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA EN COLOMBIA. 
 
Para dar inicio, se presentarán los orígenes cronológicos de lo que ha sido la Contabilidad 

Publica en Colombia, con el propósito de realizar un análisis del avance que tuvo esta 
actividad en el manejo de los recursos públicos, teniendo en cuenta cada una de las reformas 
que se han implementado a través del tiempo y que han permitido tener el actual sistema 
contable del país.   

 
Para entrar en contexto sobre la historia que ha tenido la contabilidad pública en el país, se 

mencionaran tres periodos: Periodo colonial y parte del republicano, el segundo periodo que 
se mencionara será entre los años 1824 hasta el año 1977 y el tercer periodo estará compuesto 
desde el año 1991 hasta la actualidad. 

 
 
En la etapa prehistórica, los españoles encuentran una población poco desarrollada, aun 

casi salvaje y sin ningún principio básico de la utilización de la contabilidad, solo en la 
población azteca se manifiesta el uso de cálculos y la utilización de cuentas, Federico Engels 
en su libro el origen de la familia destaca que: 

 
 
“Los mayordomos derramaban los tributos, los recogían y los distribuían por cuenta; 

conocían el efectivo de los ejércitos en guarnición y en campaña y les preparaban vestidos y 
raciones; partían ciertas rentas entre los sacerdotes, el culto y la fábrica del Teocali” (Engels, 
1982). 

 
 
Con la llegada de los españoles al territorio americano, llega quien descubre lo que hoy en 

día es denominado Colombia, Alonso de Ojeda descubre nuestro territorio y con ello las 
diferentes comunidades indígenas que lo conformaban, (Muiscas, Turbacos, Yalcones, 
Quimbayas, Pijaos, entre otros) estas comunidades se caracterizaban porque ya en ellas se 
encontraba la práctica de pagar tributos a los líderes de cada comunidad. 

 
 
La llegada de los españoles y el colonizador Cristóbal Colon a el Territorio Colombiano, hace 

que se origine el comienzo de la formación de una sociedad capitalista en donde la búsqueda de 
metales como oro y plata, se convierte en la principal forma de financiación para los reyes 
católicos, denominados así por el Papa en 1492, como reconocimiento por la expulsión de 
musulmanes que se encontraban en el sur de España. (Peña & Mora, 1977). 

 
 
Con la necesidad que sentía la corona española por tener un control sobre los recursos 

encontrados en estos territorios, envían a Cristóbal Colon con un contador que haría su labor de 
contar las ganancias que se encontrarían en la expedición, esto sin tener en cuenta que en el 
territorio no precisamente el de Colombia pero si el azteca ya se manejaban sus propias maneras 
de operar de forma contable los pagos que se realizaban a los emperadores y líderes de cada 
comunidad. (Nación C. g., 1997). 
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Durante este periodo de colonización se empieza a ver reflejados los principios de una 
contaduría pública, como se manifiesta en “los juicios que se realizaban luego de terminar un 
mandato y el examen de sus acciones mediante rendición de cuentas” (Peña & Mora, 1977), 
en la actualidad se puede mencionar con particularidad que se han mantenido esas prácticas, 
ya que lo que se buscaba en ese entonces se hace hoy día por medio de la Contraloría General 
de la Republica en el ejercicio de su control fiscal. Recordemos que está en su facultad tiene 
que “establecer métodos y procedimientos con los cuales evaluará la calidad, el nivel de 
confianza y eficiencia del Sistema de Control Interno de las entidades públicas; como parte 
del ejercicio de su función fiscalizadora” (República, 2017). 

 
 
Ya en el periodo de la Republica con la llegada del libertador Simón Bolívar, se empieza a 

manejar de manera muy similar, pero bajo el mando de los habitantes del pueblo los recursos 
propios del territorio, la llegada de una nueva gobernanza permite la evolución en cuanto a 
proyectos de ley y de tributos como (impuesto predial, impuesto sobre la renta, industria y 
comercio, entre otros) que serán hasta la actualidad fuente de recursos para el país.  

 
 
El segundo periodo se consolida entre los años 1847 y 1923, con el cual llega un 

liberalismo decimonónico, convirtiéndose en el real avance de la contabilidad pública, esta 
época abre las puertas de una contabilidad con miras al desarrollo, se crea el Código del 
Comercio, (del 1º de junio de 1853) en: Leyes y Decretos expedidos por el congreso 
constitucional de la Nueva Granada del año 1853, permitiendo que se logre un libre comercio 
de mercancía, para Álvarez del Manzano en lo relativo a la contabilidad y los libros que debe 
llevar el comerciante, el nuevo Código del Comercio obliga a llevar “cuenta y razón” de sus 
operaciones al menos en tres libros el Diario, el Libro Mayor o de Cuentas Corrientes y el 
Libro de Inventarios (arts. 45 a 50). Con todo esto se permite que la tierra vuelva a generar 
renta, logrando también una política librecambista haciendo que los artesanos dejen de jugar 
un papel tan importante en los ámbitos económicos, políticos y sociales. (Cantor, 1990). 

 
 
En el siguiente cuadro se identifican las diferentes modificaciones que se han realizado en la 

estructura administrativa del país en materia de hacienda desde el año 1824 hasta 1922, con el fin 
de que se logre una total eficiencia y eficacia de las funciones que esta debe desempeñar: 

 
 

AÑO DESCRIPCIÓN 
1824 Se crean las administraciones de hacienda en cada Departamento. 

 
1826 Se conforman las siguientes Direcciones: Tesorería de Tabacos y de 

Aduanas. 
 

1829 La Tesorería de Bogotá sería una dependencia directa del “Ministro 
Secretario de Estado del Despacho de Hacienda”. 

 
1832 Con la “Ley Orgánica de la Hacienda Nacional de 1832”, se establece 

la Tesorería General de la República, la cual había sido suprimida en 
1824. 

 
1836 Se transforma la estructura de la Tesorería General de la República, los 

documentos de pago, los libros de cuentas corrientes y las liquidaciones 
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de nómina. 
 

1843 Se unen las funciones de la Dirección General de Crédito Nacional 
con la Secretaría de Hacienda en la parte de contratación y negociaciones, 
con la Tesorería General de la República en la parte de contabilidad y 
registro del estado contable de los empréstitos. 

 
1846 Se da fin a la Tesorería General de la República y se le da apertura a la 

Dirección General de Tesorerías, se crean los “intendentes de Hacienda”, 
“Administradores Principales de Hacienda”. 

 
1847 La Ley del 7 de junio de 1847 “Orgánica de la Administración de la 

Hacienda Nacional”, bajo el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, 
introdujo lo que podríamos llamar el “Primer Plan de Contabilidad” que 
se estatuyó en el país. Consistía en hacer obligatoria la rendición de 
cuentas separadas para los ingresos y egresos; otorgada a las 
apropiaciones validez para el año de su vigencia y uno más para el 
reconocimiento y pago de los compromisos adquiridos durante dicho 
periodo. Pasado ese lapso, se extinguían completamente. Casi todos esos 
postulados se mantuvieron hasta bien entrado el presente siglo como 
preceptos de estricto cumplimiento. 

 
Con este plan se restructura todo el sistema de hacienda, creando 16 

departamentos que se encargarían del manejo de la administración general 
de todos los fondos públicos, resaltándose también en este Código la 
creación en el Congreso Nacional de la Comisión Legislativa de Cuentas, 
encargada de examinar y auditar la cuenta general del presupuesto y del 
tesoro. 

 
1851 Se crean tres Departamentos: De Hacienda, del Tesoro, y de 

Contabilidad General. 
 

1873 Se establece la “Oficina de Estadística Nacional” que recopilaría 
información sobre las tierras de la Nación; también se reorganizó la 
Administración Nacional en 14 departamentos. 

 
1886 Nace el Ministerio de Hacienda. 

 
1898 Con la Ley 62 se crea la Corte de Cuentas a cargo del Congreso 

de la República 
 

1912 Se reestructura y reglamenta la Corte de Cuentas, que en adelante se 
compondría de 10 magistrados designados por el tribunal supremo de lo 
contencioso administrativo para períodos de 4 años; el número de 
magistrados sería 13, de los cuales 6 los nombraba la Cámara de 
Representantes y 7 el Senado. 

 
1922 Restructuración del sistema financiero se contrata Edwin Walter 

Kemmerer. 

Nota: Recuperado de texto de Contabilidad Publica “Avances en Contabilidad Pública”; 
(Nación C. G., 2011). 
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En el tercer periodo la modernización del estado, la misión Edwin Walter Kemmerer y la 

Organización de la Contabilidad Nacional, se caracteriza por la modificación de los sistemas 
monetarios, bancarios y fiscales. La misión Edwin Walter Kemmerer estableció: “en cada país 
un banco central, el patrón oro, una superintendencia bancaria, una contraloría nacional y una 
serie de otras leyes fundamentales sobre presupuestos e impuestos” (Drake, sf). 

 
 
Para el año 1991 se constituyen la Comisión de Cuentas de la Asamblea Nacional 

Constituyente, y se incorporó el artículo 354 de la nueva Constitución, entre estas disposiciones 
se establece un Contador General que deberá llevar la contabilidad General de la Nación, entre 
sus funciones estará la de uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública, elaborar el 
balance general y determinar las normas contables que deben regir en el país, conforme a la ley. 

 
 
En 1995 se emite el primer Plan General de la Contabilidad Pública (PGCP), este constituyo 

un avance importante para la contabilidad Pública, desde su aparición este plan presento un 
marco conceptual que determina la contabilidad pública, es un modelo en el que se estipulaban 
las cuentas y procedimientos contables para la utilización de los recursos financieros del país. 
Con base en esta información las entidades del sector público del país, presenta el primer balance 
general el cual revelaba la información financiera, económica y social de este sector. 

 
 
En el año 2000 se hace una modificación en donde se reforma el marco conceptual, los 

postulados y los objetivos, estipulando como objetivo central que esta información deberá ser de 
utilidad social. Para el año 2006 se origina otra reforma que se orienta más hacia la 
internacionalización de las leyes y normas del sector público, las cuales son emitidas por la 
Federación Internacional de Contadores (IFAC). 

 
 
Desde la expedición de la ley 1314 de 2009, emitida con el propósito de armonización y 

homogenización del lenguaje contable mundial, Colombia se ha ocupado en la  convergencia de 
esta regulación contable, que para el sector Gubernamental  en la actualidad está en fase de 
aplicación mediante  las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico 
(NICSP), establecidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad de Sector 
Publico (IPSASB). 

 
 
Es por esto que cabe denotar que los contadores generales de la Nación, han tenido un 

avance en su preocupación por siempre manejar una información contable que represente la 
realidad económica del país, esto se logrará por medio de los componentes que conforman la 
estructura de la Contabilidad Pública (el Plan General de Contabilidad Pública, el Manual de 
Procedimientos Contables y la Doctrina Contable Pública), permitiendo la continuidad de los 
entes públicos. 
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2. LA RESPONSABILIDAD Y EL CÓDIGO DE ÉTICA. 
 
Para abordar el tema de responsabilidad y código de ética, se debe primero entender como 

este se debe ver reflejado en la profesión de contador público, siendo necesario establecer 
cuál es el objetivo que esta profesión tiene sobre la sociedad, con esta premisa se logra 
discernir que la información que el contador suministre tendrá como fin el control, la 
planeación, la medición y la optimización de la gestión, permitiendo que la toma de decisiones 
sea efectiva y oportuna.   

Por ello es importante iniciar con los conceptos de la profesión, abarcados en el presente 
apartado. 

En la actualidad la Ley 43 de 1990 dice: 
 
Del contador público. Se entiende por contador público la persona natural que, 

mediante la inscripción que acredite su competencia profesional en los términos de la 
presente ley, está facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su 
profesión, dictaminar sobre estados financieros, y realizar las demás actividades 
relacionadas con la ciencia contable en general.  
 
Y en el artículo 35 de la Ley 43 de 1990 dice: 

 
La contaduría pública es una profesión que tiene como fin satisfacer necesidades de 

la sociedad, mediante la medición, evaluación, ordenamiento, análisis e interpretación 
de la información financiera de las empresas o los individuos y la preparación de 
informes sobre la correspondiente situación financiera, sobre los cuales se basan las 
decisiones de los empresarios, inversionistas, acreedores, demás terceros interesados y 
el Estado acerca del futuro de dichos entes económicos. 

 
 
La definición de ética, se establece como la ciencia del ser humano y el comportamiento que 

este tiene frente a una actividad común, diaria que realice día a día, llevándolos por el camino 
correcto que es guiado por los estándares de la sociedad, fundada bajo principios de vida y 
objetivos que llevan a un camino correcto. (Gironzini, 2015). La unión de la ética a la profesión 
no es más que el cumplimiento de los deberes y derechos tanto como profesional y como 
persona, actuando de manera moral, es por esto que el contador público deberá “dar fe” de la 
información que suministre sobre los hechos económicos que interprete.  

 
 
La Federación Internacional de Contadores (IFAC) tiene como misión hacer cumplir el 

desarrollo y fortalecimiento de la profesión contable a nivel mundial, los contadores públicos 
deberán cumplir el Código de Ética del Contador Profesional emitido por esta organización, 
de este modo los profesionales se regirán bajo conductas, objetivos y principios éticos 
fundamentales que deberán cumplir todos los contadores a nivel mundial (Integridad, 
objetividad, competencia profesional y debido cuidado, confidencialidad, comportamiento 
profesional). 
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El código de ética profesional del contador público es importante ya que debido a los últimos 
interrogantes que se han presentado en la actualidad, la IFAC divulga este código; la Ley 43 de 
1990 consagra los principios fundamentales de la profesión de Contaduría Pública y los órganos 
que se encargaran de vigilar e inspeccionar las acciones realizadas por los contadores públicos. 

 
 
Los principios éticos que se detallan en este código permiten que el contador realice sus 

actividades de una manera íntegra, objetiva, independiente, competente, confidencial, regido bajo 
disposiciones normativas, con colaboración y comportamiento profesional. En el siguiente 
cuadro se establecerán las características de cada uno de los principios éticos que se deberán 
tener en cuenta como contadores públicos en el ejercicio de su profesión. 

 

PRINCIPIO CARACTERISTICAS 
 

1. INTEGRIDAD De un profesional en Contaduría Pública se 
espera rectitud, probidad, honestidad, dignidad y 
sinceridad en toda circunstancia. 

 
2. OBJETIVIDAD Este principio obliga a que los contadores en el 

ejercicio de su profesión lo hagan de una manera 
fuera de intereses, actuar de manera imparcial, sin 
prejuicios. 

  
3. COMPETENCIA Y 

DILIGENCIA 
PROFESIONAL 

Deberá realizar actividades en las que estén 
realmente capacitados, están obligados en la 
realización de trabajos de forma eficaz, pertinente y 
correcta. Su misión es cumplir a la sociedad con 
objetividad. 

 
4. CONFIDENCIALIDAD  El secreto profesional es lo más importante 

durante el curso de la prestación de los servicios, 
esto bajo la salvedad que sea legalmente necesario 
que lo obliguen a realizarlo. 

  
 Deberá contribuir al desarrollo social 

profesional. 
 

5. COMPORTAMIENTO 
PROFESIONAL 

Se deberán cumplir las disposiciones legales y 
reglamentarias que deberá aplicar y evitar cualquier 
comportamiento en la realización de sus actividades, 
que puedan desacreditar su profesión. 

 

Nota: Recuperado de (Contable, 2015). 
 
 

Desde este punto de vista la contaduría pública deberá ser una profesión que deba satisfacer 
las necesidades de la sociedad, mantener su posición como organismos del sector público y velar 
por los intereses del país. 
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El contador público es la profesión con mayor exigencia en la aplicación del área ética, ya 
que ejerce una fuerte influencia de responsabilidad con la comunidad y el estado al juramentar 
o dar fe pública de su trabajo. 

 
 
Por ello es fundamental la integridad profesional y la responsabilidad del contador público 

al expresar la información financiera. 
 
El contador público debe manejar de forma correcta la capacidad de emitir juicios y 

opiniones de forma imparcial. Con independencia de criterio absoluto, sin permitir presiones 
económicas, familiares o sociales.  

 
 
Al evaluar el impacto que genera la responsabilidad del Contador Público y la aplicación de 

la ética en el desarrollo de su profesión; se puede establecer que efectos negativos podría 
presentar entre sus colegas y la sociedad en general el no cumplimiento de códigos como el de 
Ética IFAC y de leyes como la ley 43 de 1990. 

 
 
La responsabilidad ética y social que tiene el contador público, bajo la capacidad de su 

profesión es prestar un asesoramiento y velar por el buen uso de los recursos financieros 
asignados por el estado, evitando un detrimento patrimonial en las entidades a las que se les 
destinan recursos públicos. 

 
 
En la siguiente ilustración se denotan las diferentes responsabilidades que se derivan de 

acuerdo a la actuación del contador público, dada la importancia del cumplimiento de los 
principios éticos y de la necesidad de desempeñarse con un total conocimiento tanto técnico 
como legal que corresponde a su profesión. 

 
Ilustración 1Responsabilidad del Contador 

 
 

Nota: “Adaptado de Documento Código de Ética Profesional” página de las Nif.com.co 
(Contable, 2015) 

 

RESPONSABILIDAD 
DEL CONTADOR

RESPONSABILIDAD 
CIVIL

RESPONSABILIDAD 
LEGAL

RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA

RESPONSABILIDAD 
DISCIPLINARIA
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  Entonces será responsabilidad legal y moral del contador, tomar a la ética como una noción de 
cultura contable, en donde incorpore estas dos de una forma homogénea, permitiendo que la una 
se beneficie de la otra, en este caso específico, la ética beneficiara a la cultura contable. 

  
 
Para la contadora vallecaucana Stella Maldonado García en su libro “La contabilidad un área 

del conocimiento de alto contenido ético y cultural”, asegura que la contabilidad deberá ser 
aplicada de una manera íntegra y que esta aunque no debe variar en cada país, si logra evidenciar 
una distinción entre los países de acuerdo a los criterios culturales y principios éticos que se 
reflejan en cada uno de ellos, ya que no es igual el manejo que se le da a la información contable 
entre los países europeos, estadounidenses, asiáticos y Colombia, en donde los primeros 
establecen que esta información deberá ser plena, clara y transparente sirviendo como base 
principal para el correcto direccionamiento de una empresa o de la economía de un país y como 
deberá ser representada en la contabilidad de las finanzas Públicas. 

 
 
Un claro ejemplo de desinterés en el cumplimiento de una responsabilidad y del código de 

ética, es el bum de los “papeles de Panamá” en donde los más grandes empresarios escondían 
altas cifras de dinero en este territorio y obligaban a que el país desconociera realmente cuál es 
su situación contable, para de este modo evadir la responsabilidad financiera que esto les 
incurriría dejando a un lado un pensamiento integro, en donde la manipulación de la 
información evidencia una intencionalidad de incumplimiento financiero que afectaría 
directamente la economía a nivel nacional. (Nacional, 2016). 

 
 
La transparencia informativa en los reportes financieros es de vital importancia para el buen 

manejo de las finanzas públicas, es por esto que los contadores en proceso de formación deberán 
tener claro cuáles son sus funciones como Contador Público y cuáles son las expectativas que 
tiene la sociedad frente a los procesos contables que realizan, es deber del contador generar una 
calidad en la información que sea divulgada, y que esta sea legitima, transparente y confiable. 

 
 
La responsabilidad del contador público, hoy en día no solo recae en llevar los libros 

contables y dar de manera correcta a conocer los estados financieros, sino también debe ser un 
profesional capaz de gerencia, administrar y dirigir los recursos. 

 
 
Es por esto que el contador en ejercicio de su profesión, deberá dar cumplimiento a las 

normas de auditoria aceptadas legales vigentes, e incentivará la responsabilidad de los contadores; 
la inspección y vigilancia del cumplimiento de las normas contables en donde la Contabilidad 
Publica mencionara las pautas y componentes que construyen la estructura y da las bases que 
conforman los sistemas de contabilidad. 

 
 
Extendiendo los conceptos de la responsabilidad y la ética del contador público, se puede 

concluir que el todo profesional contable está obligado, a ser portador de la verdad, aplicando 
siempre la ética y el respeto a la profesión, permitiendo desarrollar el respeto, la transparencia 
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y la honestidad entre sus colegas contendores públicos. Siendo ejemplo claro para los futuros o 
profesionales. 

 
 
Finalizando de este modo con el código de ética el cual se manifiesta como base para que 

los contadores adopten principios éticos en los que permitan que se realicen las actividades de 
una manera íntegra, objetiva, independiente, competente, confidencial, regida bajo 
disposiciones normativas, con colaboración y comportamiento profesional y reconociendo el 
cumplimiento de los objetivos de la contaduría pública de una manera jurídica, económica, 
social y permitiendo el desarrollo del sector público de nuestro país. 
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3. LA IMPORTANCIA DEL PROFESIONAL CONTABLE SOBRE LOS 
OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA 

 
Como estudiante de Contaduría Pública, es posible interpretar la importancia que tiene el 

contador en cuanto a la función que realiza, en la toma de decisiones y en la conducta que deben 
seguir las actividades financieras, tanto a nivel nacional, como internamente en cada una de las 
organizaciones y entidades que conforman el sector público, haciendo uso el contador de sus 
propósitos y articulando de manera homogénea la información financiera, económica, social y 
ambiental, para de este modo tener un control y lograr un manejo adecuado de los recursos 
públicos. 

 
 
El actuar del contador público es importante, sobre todo en el momento de hablar de los 

objetivos de la contabilidad del sector público, ya que como profesional en el campo contable, es 
el contador quien brinda la información financiera, también permite saber cómo se está 
desarrollando la gestión administrativa de las entidades del gobierno, facilitando principalmente 
la ejecución de la misión de las entidades, la toma de decisiones, la gestión y posteriormente la 
evaluación de estas por los entes de control. 

 
 
 
Los objetivos de la contabilidad pública se agrupan en la construcción de una regulación 

centrada en un sistema, permitiendo el control sobre todos los recursos y el patrimonio con el 
que cuenta el país, al igual que la rendición y gestión de cuentas. Así mismo, es objetivo de la 
contabilidad pública que la información busque la utilidad en los estados financieros, en los 
reportes por medio de la gestión pública, el control público, la divulgación y la cultura. 

 
 
Siendo en el objetivo de la Gestión a nivel institucional, en donde se otorga la toma de 

decisiones con la finalidad de optimizar el manejo de los recursos públicos y alcanzar un impacto 
social positivo, dicho esto de otra manera, en este objetivo lo que se realiza es la evaluación y la 
retroalimentación de los proceso de la gestión administrativa, para este impacto positivo se 
requiere de un trabajo de resultados con objetividad y buena información que permita a los 
responsables de esta toma de decisiones, no ser influenciados, si no que por el contrario estas 
sean reales y percibidas como un desarrollo social. 

 
 
El objetivo de gestión se verá reflejado a nivel consolidado, ya que permite la adopción de 

políticas para el manejo eficiente del gasto público, orientado al cumplimiento de los fines y 
objetivos del estado. Entre las entidades estatales que utilizan la información financiera, o 
usan estadísticas globales del sector público están: Contraloría General de la República, 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Contaduría General de la Nación, 
Municipios, Departamentos, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Consejos Nacionales 
y Regionales de Política Económica, Social y Fiscal, Banco de la República. (Colombia, 
Contaduria General de la Nacion, 2008) 
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El Sistema Nacional de Contabilidad Pública, entre sus principales intereses preside el 
criterio de gestión, control, cultura, análisis y divulgación, permitiendo con ellos la 
consolidación de criterios y análisis de la información contable para el desarrollo de las 
actividades financieras de cada país.  

 
Como marco conceptual en Colombia, la contabilidad pública tiene como objetivos servir 

bajo la regulación y los parámetros que se establecen en el Sistema Nacional de Contabilidad 
Pública (SNCP), seguir los parámetros permitirá que los contadores tengan una guía para 
suministrar la información, facilitando a los usuarios una interpretación idónea y un 
reconocimiento pleno de la información, para lograr la interpretación de la situación 
financiera del país. 

 
 
Para lograr abarcar todos los aspectos económicos de la economía de los países, es 

importante el uso de la contabilidad pública, ya que por medio de esta se logra la toma de 
decisiones y el correcto funcionamiento de la parte financiera de la entidad, permitiendo la 
medición y el control de la gestión administrativa y misional de las diferentes entidades que 
conforman los entes públicos que conforman la nación.  

 
 
Así mismo, se espera que una de las principales funciones del contador en ejercicio de sus 

obligaciones, pretenda que las entidades del sector público obtengan el mayor provecho de 
sus recursos financieros corporativos y públicos. Estas finanzas permiten que las empresas 
tomen decisiones en todas las áreas como lo son: mercadeo, producción, recursos humanos, 
ventas, entre otras. 

 
 
Según el régimen de la contabilidad pública y como aparece en el artículo 354 de la 

Constitución Política de Colombia se establece que: 
 
 
“Habrá un Contador General, funcionario de la rama ejecutiva, quien llevará la contabilidad 

general de la Nación y consolidará ésta con la de sus entidades descentralizadas territorialmente o 
por servicios, cualquiera que sea el orden al que pertenezcan, excepto la referente a la ejecución 
del Presupuesto, cuya competencia se atribuye a la Contraloría. Corresponden al Contador 
General las funciones de uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública, elaborar el 
balance general y determinar las normas contables que deben regir en el país, conforme a la ley”. 
(Colombia, Contaduria General de la Nacion, 2008). 

 
 
La Contaduría General de la Nación es la entidad encargada de proveer la información 

contable del país, esta información se compila con el fin de permitir la obtención de un 
análisis general de las cuentas de la nación de manera confiable, oportuna y veraz, a su vez 
que sirva de instrumento fundamental a los diferentes usuarios, en la toma de decisiones con 
relación al control y optimización de los recursos públicos, orientando una gestión pública 
eficiente y transparente, a través de las normas, directrices y políticas contables que regulan las 
entidades públicas.  

 
 

  La información que deben generar los profesionales contables en cuanto a la contabilidad 
pública se refiere, debe estar preparada con propósitos de relevancia, confiabilidad, y 
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comprensibilidad, para que de este modo con la información cualitativa se logre una 
representación razonable y real de la situación en la que se encuentra actualmente las entidades 
del sector publico colombiano. 

 
 
De la misma forma se puede interpretar que el objetivo principal del contador se centra en el 

reconocimiento, valuación y revelación de la información de los organismos del sector público, 
así como, la elaboración de los estados financieros y el sometimiento a la auditoria y demás 
acciones referentes a la contabilidad pública, que correspondan y hagan parte de los reglamentos, 
manuales e instructivos que rigen el funcionamiento de la contaduría.  

 
 
Teniendo en cuenta el Régimen de Contabilidad Pública (Contaduria General de la 

Nación, 2008), se determina que la importancia del Contador Público, en la contabilidad 
gubernamental es fundamental, ya que como profesional en su área contable brinda la 
información racionable y útil para:  

 

 Determinar el cumplimiento de la responsabilidad de la administración de gestión y 
salvaguarda de los recursos de la entidad. Para que los recursos y el patrimonio público se 
utilicen en forma transparente, eficiente y eficaz. 

 

 Establecer la capacidad de la entidad de continuar financiando sus actividades y cumplir 
los objetivos. 
 

 Comprobar que los recursos están disponibles para mantener las actividades futuras de 
las entidades públicas.  
 

 Determinar la producción y distribución de bienes y recursos explotados por el sector 
público. 
 

 Fijar el endeudamiento y capacidad de pago. 
 

 Tomar decisiones que conlleven a la gestión eficiente de los recursos y el mantenimiento 
del patrimonio público, de manera que, a través de su aplicación, se logre un impacto positivo 
sobre los fines del Estado. 
 

 Contribuir de manera activa en la determinación de los montos de asignación 
presupuestal. 
 

 Evaluar la aplicación de los recursos públicos, y su distribución en los diferentes sectores, 
representados en las entidades públicas involucradas en la acción social, económica y ambiental 
del estado. 
 

 Evaluar la ejecución de los planes, programas y proyectos de orden nacional, en función 
de los objetivos y metas planteadas a la contribución de las políticas económicas, sociales y 
ambientales, de acuerdo con la ejecución presupuestal. 
 

 Permitir el diseño y adopción de políticas para el manejo eficiente de los ingresos y del 
gasto público, orientados al cumplimiento de los fines del Estado. 
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Llegando ya a este punto en donde se logra dar respuesta al interrogante que abarca todo 

este texto, y en donde se logra evidenciar la importancia de la responsabilidad del contador 
público en la contabilidad del sector público, ya que la profesión que este realiza servirá como 
apoyo de información para la toma de decisiones a nivel de información financiera pública, de 
control y de manejo de los recursos públicos, con trasparencia, eficiencia y eficacia. A través 
de este análisis se logra entender y recalcar que el estudio de la responsabilidad y el código de 
ética, son de gran importancia para un contador porque permite entender por medio de una 
imagen numérica lo que sucede en realidad en la vida y en la actividad económica de un 
determinado país.   

 
Para los contadores la responsabilidad y la ética profesional no solo deberá estar presente 

en la información contable que genera, sino también en las amenazas que pueden llegar a 
interponerse en el proceso de la recolección de datos financieros. De esta manera, el no 
fortalecer mecanismos que permitan contrarrestar estas amenazas y reducirlas, comprometerá 
inmediatamente y afectara la información que este genere de forma negativa, viéndose esta 
situación reflejada en la toma de decisiones a nivel de entidades públicas. Entre estas 
amenazas se pueden evidenciar el interés propio, auto-revisión, abogacía, familiaridad e 
intimidación.  

 
Es por ello que la falta de compromiso de los contadores hacia el desarrollo de sus 

funciones en su actividad, ha dañado gravemente la imagen de la profesión, partiendo de la 
materialización de actividades ilícitas, como por ejemplo el lavado de activos y operaciones 
ilegales, que han contribuido al detrimento de la confianza del profesional contable. Poniendo 
en tela de juicio la buena fe, idoneidad profesional, fe pública y ética moral de la disciplina 
contable.  

 
De igual modo será la sociedad la que se verá afectada con una mala información 

financiera, siendo base y objetivo principal para el contador entender que la información 
servirá como medio de control, planeación, medición y optimización de los recursos 
financieros en un país, y que como profesional generador de información contable deberá 
estar en formación continua, que consiste en actualización de leyes y normatividad, que le 
permitirá el cumplimiento ético de sus actuaciones y eliminara cualquier amenaza de interés 
financiero que influya en el juicio del ejercicio de su profesión. 

 
 
La responsabilidad en el Contador Público es fundamental y un requisito preexistente para 

el buen desempeño del profesional, que implica el desarrollo del comportamiento correcto e 
integral de la contabilidad al momento de la presentación de la información financiera 
razonable del estado. 
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CONCLUSIONES 
 

A través de este ensayo se logra hacer un análisis del paso que ha tenido la historia de la 
contabilidad pública en Colombia y como el código de ética y la responsabilidad han ido de la 
mano a miras de un desarrollo financiero, jurídico y social del país, permitiendo interpretar y 
entender como la importancia del contador público y de su comportamiento afecta el 
cumplimiento de los objetivos que deben ser implementados en la contabilidad pública; el 
cumplimiento de la legalidad, una gestión eficiente y el uso correcto de los recursos públicos, 
ayudaran a que la situación financiera económica y social de nuestro país se logre cumplir con las 
funciones estatales y abarcar todo lo que conlleva a mantener una calidad de vida en beneficio de 
la sociedad. 

 
 
Es la situación financiera económica del mundo actual, la que ha obligado a los profesionales 

contables, a que mantengan una visión de una contabilidad sin fronteras que permita flexibilidad 
y rapidez, en cuanto al cambio permanente que se genera en la función contable. Esta 
contabilidad permite que exista una información objetiva, para de este modo lograr decisiones 
económicas financieras que cumplan con unos parámetros que se logren manejar en todas las 
unidades económicas. 

 
 
Al enfatizar en la relación que existe entre los objetivos de la contaduría pública, la 

información contable, los propósitos y fines del Sistema Nacional de Contabilidad Pública, se 
determina que la información contable servirá de gran ayuda según las necesidades de los 
usuarios y de las personas que la requieran, ya que esta proporcionará una guía de orientación 
hacia el desarrollo financiero social de las entidades públicas del estado.  

 
 
En la actualidad la contabilidad ha evolucionado y ha permitido que el contador público 

construya su profesión en medio de estructuras mejoradas del sistema contable público, estos 
profesionales harán uso de sus facultades y conocimientos de una manera funcional y útil, 
permitiendo una toma de decisiones idóneas en donde debe prevalecer el interés público sobre el 
general y lograr un equilibrio financiero cultural. 

 
 
El contador deberá tomar una postura integral en lo que a la cultura contable se refiere, ya que 

esta incorporará todos los aspectos civiles, legales, disciplinarios y éticos, para de este modo 
aplicar sus conocimientos de una manera transparente y lograr que la cultura contable sea 
referenciada con ética.  

 
 
La correcta administración y control de los recursos públicos, son el reflejo de la buena y 

adecuada utilización de la información contable pública y esta a su vez, refleja la importancia que 
representa el contador público en el sistema financiero del país. 
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