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TALLER

1. ¿Cuáles son las distintas funciones que desarrollan las entidades
públicas?.
2. Realice una investigación y profundice sobre las distintas funciones
que son llevadas a cabo por las entidades públicas.
3. ¿Cuál es el principal objetivo del Sistema Nacional de Contabilidad
Pública?.
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DESARROLLO.
1. ¿Cuáles son las distintas funciones que desarrollan las entidades
públicas?.
A.
B.
C.
D.

Diseñar políticas.
Ejecutar operaciones de distribución de la renta.
Distribuir bienes y servicios.
Financiar a través de impuestos y precios.

2. Realice una investigación y profundice sobre las distintas funciones
que son llevadas a cabo por las entidades públicas.
Los diseños de las políticas se encuentran en cabeza de los ministerios,
como el caso del diseño de la política de seguridad social o el empleo, o
aquellos departamentos que se encargan de direccionar o proteger la
seguridad nacional, actividad que se encuentra en cabeza de la Policía
Nacional, la cual asumió hasta hace poco las funciones que desempeñaba
el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS); las entidades
que desempeñan funciones de mercado, realizan actividades financieras y
comerciales, están representadas por el Banco de la República, el
Ministerio de Industria y Comercio, o el Ministerio de Minas que se encarga
de regular el precio de la gasolina entre otros. En el cuadro 1 se pueden
observar los tipos d entidades públicas que hacen parte del estado
colombiano.
TIPO DE ENTIDAD
Nivel Nacional

DESCRIPCIÓN
Ministerios,
Departamentos
administrativos, Presidencia de la
Republica,
Nivel Territorial
Departamentos,
Municipios
y
territorios indígenas
Entidades Públicas adscritas
Se crean por una entidad principal y
desarrollan
funciones
administrativas.
Entidades públicas vinculadas a Se crean a través de una entidad
la administración
principal y desarrollan funciones de
producción o comercialización.
Entidades Vinculadas Directas
Se crean por una entidad principal y
desarrollan
actividades
de
producción o comercialización.
Ejemplo de entidad del Orden Nacional:
Objetivo General del Ministerio. El Ministerio de Transporte tiene como objetivo
primordial la formulación y adopción de las políticas, planes, programas y
proyectos y regulación económica en materia de transporte, tránsito e
infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo, fluvial, férreo y
aéreo y la regulación técnica en materia de transporte y tránsito de los modos
carretero, marítimo, fluvial y férreo.
Funciones Generales del Ministerio. El Ministerio de Transporte cumplirá,
además de las funciones que determina el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, las
siguientes:
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a. Formular las políticas del Gobierno Nacional en materia de tránsito,
transporte y su infraestructura de los modos de su competencia.
b. Elaborar el proyecto del Plan Sectorial de Transporte e Infraestructura, en
coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, DNP, y las
entidades del sector y evaluar sus resultados.
c. Elaborar los planes modales de transporte y su infraestructura con el apoyo
de las entidades ejecutoras, las entidades territoriales y la dirección
marítima.
d. Coordinar, promover, vigilar y evaluar la ejecución de las políticas del
Gobierno Nacional en materia de tránsito, transporte y su infraestructura.
e. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de
sus objetivos.
Ejemplo de entidad del orden Territorial:
Objetivo General del Municipio.- El Municipio de Buga tiene por finalidad servir a
la comunidad, promover la prosperidad general en procura del desarrollo integral
de sus habitantes, la preservación de sus valores morales, culturales y
patrimoniales, el desarrollo de su territorio, el rescate y fortalecimiento de los
bienes del Municipio y todo lo que tenga que ver con la satisfacción de sus
necesidades como conglomerado social y el mejoramiento de su calidad de vida.
Funciones Generales del Municipio.- Corresponde al Municipio de Buga, cumplir
las siguientes funciones:
a. Interpretar la voluntad soberana de sus habitantes y en el marco de la
Constitución, la Ley y el Reglamento, asumir la debida consecuencia con
sus mandatos.
b. Velar por la preservación del territorio municipal y sus riquezas naturales, a
fin de que ellos sirvan y beneficien a los habitantes del Municipio,
asegurando el progreso de la entidad territorial, sin perjuicio de las
intervenciones que para efecto de su explotación, usos, distribución,
utilización y consumo disponga la Ley.
c. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que
determine la Ley.
d. Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el
progreso municipal.
e. Las demás que le señale la Constitución y la Ley.
3. ¿Cuál es el principal objetivo del Sistema Nacional de Contabilidad
Pública?.
El objetivo principal del Sistema Nacional de Contabilidad Pública (SNCP) es
estandarizar y controlar la información contable pública.

