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CUESTIONARIO NUMERO 2 DIAN 

 
1. El valor de las deudas en moneda extranjera se estiman: 

 
A. En moneda nacional en el último día del año o periodo gravable de acuerdo a la tasa 

oficial. 
B. Por medio de los diversos incrementos que presente la moneda extranjera dentro de 

las diferentes actividades comerciales en el país. 
C. Presentando las diferentes inversiones en bienestar social y recursos solicitados por el 

país en moneda extranjera para el desarrollo de las actividades programadas dentro 
de cada gobierno. 

D. Solicitando a los diferentes estamentos involucrados en la inversión del país en 
actividades de desarrollo, los montos a estimar en inversión por semestre. 

E. Calculando las prioridades de inversión de cada entidad estatal para las zonas más 
necesitadas y los planes de gobierno más efectivos. 
 
2. Las peticiones, recursos y demás escritos que deban presentarse ante la DIAN, 

podrán realizarse personalmente o en forma electrónica. Para todos los efectos 
legales la presentación se entenderá surtida en el momento en que se produzca: 
 

A. La respuesta a la solicitud presentada ante el departamento correspondiente en la 
DIAN. 

B. La solicitud de nuevas comprobaciones o la entrega de los documentos debidamente 
sellados y firmados. 

C. El acuse de recibo en la dirección o sitio electrónico asignado por la DIAN. 
D. El envío del mensaje donde se dé la fecha de entrega de la respuesta en la oficina 

estipulada. 
E. La presentación de los requisitos correspondientes a la solicitud requerida. 

 
3. Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no hubiere 

informado una dirección a la administración tributaria, la actuación administrativa 
correspondiente se podrá notificar a: 
 

A. El contribuyente mediante avisos que se establecerán en las diferentes carteleras de 
las entidades oficiales. 

B. Los diferentes medios de comunicación para que sea notificado mediante edicto. 
C. Las entidades comerciales donde se puede encontrar información del contribuyente. 
D. Las entidades bancarias donde el contribuyente tenga algún producto. 
E. La  que establezca la administración mediante verificación directa o mediante 

utilización de guías telefónicas de información oficial y comercial. 
 
4. Cuando se trate de mercancías de fácil destrucción o pérdida, las unidades del 

inventario final pueden disminuirse hasta en un tres por ciento de la suma del 
inventario inicial más las compras, si se demostrare: 
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A. La diferencia entre los inventarios y las diferentes devoluciones existentes dentro de 
las variaciones presupuestales. 

B. La ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, pueden 
aceptarse disminuciones menores. 

C. Los costos iniciales de los inventarios dentro de los diferentes casos de perdida 
teniendo en cuenta el monto final de cada articulo. 

D. Los programas de protección del inventario inicial y el cuidado de este. 
E. La preservación de los montos de costo pertenecientes a las diferentes causales de 

perdida dentro del valor asegurado. 
 

5. Los contribuyentes o responsables de los impuestos administrados por la DIAN, 
incluidos los agentes de retención que no cancelen oportunamente los impuestos, 
anticipos y retenciones a su cargo deberán: 
 

A. Presentar un formato donde se permite a la DIAN el otorgamiento de un cobro extra 
dentro de los planes de pagos programados al contribuyente. 

B. Solicitar un plazo extendido de pago ante la DIAN para el debido proceso de 
cancelación sin que esto afecte al contribuyente dentro de los pagos siguientes a la 
moratoria. 

C. Coordinar ante la DIAN el cobro de los procesos moratorios, difiriéndolos a los 
siguientes pagos programados al contribuyente. 

D. Liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de retardo del pago. 
E. Organizar ante la DIAN los cambios de fecha de pago del contribuyente para que este 

no se vea afectado en cobros moratorios.  
 
6. El procedimiento coactivo se adelantara por la oficina de cobranzas de la 

administración del lugar en donde se hayan originado las respectivas obligaciones 
tributarias o por la de aquella en donde se encuentre domiciliado el deudor, 
cuando este tenga varios procesos se debera: 
 

A. Acumularse. 
B. Realizar el cobro de más valor con las normas atendidas a los procesos moratorios. 
C. Entrar en un proceso de cobro jurídico. 
D. Deberán cobrarse los intereses por aparte de las obligaciones  originales. 
E. Separarse cada obligación y los cobros de los procesos moratorios se harán de 

acuerdo a cada obligación. 
 
7. La notificación personal se practicara por funcionario de la Administración, en el 

domicilio del interesado o en la oficina de impuestos respectiva; en este último 
caso, quien deba notificarse deberá: 
 

A. Solicitar la información necesaria a la entidad respectiva por medio de correo 
electrónico antes de presentarse a la entidad. 

B. Proporcionar a la entidad respectiva los datos necesarios para que se haga la entrega 
personal. 

C. Presentarse a recibirla voluntariamente o se hubiere solicitado su comparecencia 
mediante citación. 
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D. Presentarse a la DIAN mediante citación de difusión por los medios de comunicación. 
E. Solicitar a la empresa respectiva del cobro los documentos necesarios para la citación. 

 
8. El subdirector de cobranzas y los administradores de Impuestos Nacionales, 

podrán mediante resolución conceder facilidades para el pago al deudor o a un 
tercero a su nombre, hasta por cinco años, para el pago de los impuestos de 
timbre, de renta y complementarios, sobre las ventas y la retención en la fuente, 
así como: 
 

A. Las obligaciones que por conceptos de pagos a las entidades gubernamentales se 
tengan en términos moratorios. 

B. Los cobros moratorios de cualquier entidad. 
C. Los registros de deudas que por avanzadas ya se hagan a entidades estatales. 
D. Los cobros moratorios de los deudores en otros departamentos o municipio diferentes 

a donde se ubica en la actualidad. 
E. Cualquier otro impuesto administrado por la DIAN. 

 
9. Cuando el respectivo deudor haya celebrado un acuerdo de reestructuración  de 

su deuda con establecimientos financieros, de conformidad con la reglamentación 
expedida para el efecto por la superintendencia bancaria y el monto de la deuda 
reestructurada represente no menos del cincuenta por ciento del pasivo del 
deudor, el Subdirector de cobranzas y los Administradores de Impuestos 
Nacionales, podrán: 
 

A. Utilizar los datos registrados para si en su caso no se cumpliere de conformidad el 
pago, pasar la información a las centrales de riesgo. 

B. Mediante resolución conceder facilidades para el pago con garantías diferentes, tasas 
de interés  inferiores y plazo para el pago. 

C. Presentar solicitudes de negación de plazos moratorios de acuerdo a lo estipulado 
mediante reglamentación de la entidad responsable. 

D. Extender o acortar plazos del deudor según su historial de pago. 
E. Resolver de manera integral las formas de acuerdos de otras deudas. 

 
10. El Subdirector de Cobranzas y los Administradores de Impuestos Nacionales, 

Regionales y Especiales, tendrán la facultad de: 
 

A. Aumentar los plazos de pago de los diferentes cobros moratorios. 
B. Proporcionar los datos necesarios a las centrales de riesgo. 
C. Dar  por culminado un cobro moratorio. 
D. Celebrar los contratos relativos a las garantías de cobro. 
E. Presentar ante las entidades correspondientes los acuerdos realizados para los pagos  

de las obligaciones existentes. 
 
11. La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los 

Administradores de Impuestos  y Aduanas Nacionales respectivos o de los 
servidores públicos de la respectiva administración, en quien estos deleguen dicha 
facultad y será decretada: 
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A. De oficio o a petición de parte de sus funcionarios. 
B. Mediante resolución dentro de las fechas estipuladas por cada entidad. 
C. Mediante los oficios enviados de parte del departamento de  cartera de la DIAN. 
D. Por medio de imposiciones de ley en materia de cobros jurídicos a actos moratorios de 

contribuyentes. 
E. Por medio de actas presentadas de las entidades correspondientes. 

 
12. La vinculación del deudor solidario se hará mediante: 

 
A. Correo electrónico donde se informaran los requisitos que debe presentar. 
B. Presentación personal, con cedula de ciudadanía. 
C. La creación dentro de los sistemas de la entidad encargada como representante de la 

deuda unificada. 
D. La notificación del  mandamiento de pago. 
E. La solicitud de el deudor inicial. 

 
13. Los mayores valores de impuestos, anticipos o retenciones, determinados por la 

Administración de Impuestos en las liquidaciones oficiales, causaran intereses de 
mora a partir de: 
 

A. La fecha estipulada para el pago de la obligación inicial. 
B. La presentación de los requisitos para la extensión de la fecha de pago ante la entidad 

encargada. 
C. Las fechas estipuladas por la entidad de acuerdo al periodo gravable. 
D. La presentación de la unificación de la deuda con las entidades del gobierno. 
E. Vencimiento del término en que debieron haberse cancelado por el contribuyente.  

 
14. Para efectos de las obligaciones administradas por la DIAN, el interés moratorio se 

liquidara a la tasa de interés diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente 
determinada por: 
 

A. La DIAN. 
B. La Superintendencia Financiera de Colombia. 
C. La Contraloría General de la Nación. 
D. La Contaduría General de la Nación. 
E. La entidad donde se establezca la deuda. 

 
15. El termino de la prescripción de la acción de cobro, se interrumpe por la 

notificación del mandamiento de pago, por el otorgamiento de facilidades para el 
pago, por la admisión de la solicitud del concordato o también por: 
 

A. La adquisición de  tercero solidario. 
B. La presentación de documentación de las centrales de riesgos. 
C. La adquisición de una nueva deuda por parte del deudor. 
D. La declaratoria oficial de la liquidación forzosa administrativa. 



																																																																	REGALO DIAN 2 

E. La proporción de los montos y la falta de pago de los financiamientos y 
refinanciamientos. 
 
16. Acuando el juez o funcionario que este conociendo de la solicitud  del Concordato 

Preventivo, potestativo u obligatorio, le de aviso a la administración, el funcionario 
que este adelantando el proceso administrativo coactivo, deberá: 
 

A. Suspender el proceso e intervenir en el mismo conforme a las disposiciones  legales. 
B. Presentar de forma precisa la información necesaria a las instancias donde el deudor 

tenga su compromiso. 
C. Formalizar los acuerdos de las deudas adquiridas a las centrales de riesgos. 
D. Solicitar la aclaración de los compromisos moratorios que tengan en las entidades del 

gobierno. 
E. Proporcionar las solicitudes necesarias al deudor para que pueda realizar los pagos 

de la deuda en un tiempo determinado. 
 
17. Las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria, así como 

aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas que no la 
suministren dentro del plazo establecido, incurrirán en la siguiente sanción. 
 

A. Una interrupción de una norma de ley y será sancionada con privación de la libertad a 
los funcionarios involucrados. 

B. Una multa de 20 SMLM. 
C. Una multa hasta de 15 UVT.  
D. Un llamado de atención a los funcionarios involucrados en el ilícito con copia a la hoja 

de vida. 
E. Presentación de los funcionarios ante las directivas de la entidad correspondiente para 

su debida suspensión. 
 
18. Podríamos decir que responden con el contribuyente por el pago del tributo dentro 

de una responsabilidad solidaria: 
 

A. Las personas que compren patrimonios con deudas. 
B. La entidad donde labore el contribuyente por medio de descuentos por nomina o 

congelación de bonificaciones. 
C. Los hijastros en caso de que el contribuyente no se responsabilice por las cuentas 

adquiridas. 
D. Los cónyuges así sean separados. 
E. Los socios de sociedades disueltas hasta concurrencia del valor recibido en la 

liquidación social. 
 
19. En  el caso de cooperativas, la responsabilidad solidaria solo es predicable de los 

cooperadores que se hayan desempeñado como: 
 

A. Funcionarios y que tengan una gran antigüedad. 
B. Administradores o gestores de los negocios  o actividades de la respectiva entidad 

cooperativa. 
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C. Los que en la actualidad lideren la cooperativa. 
D. Integrantes de esta que tengan en su haber la mayoría de acciones. 
E. El contador de la cooperativa. 

 
20. Los funcionarios ante quienes se adelanten o tramiten sucesiones, cuando la 

cuantía de los bienes  sea superior  a 700 UVT, deberían informar a: 
 

A. La Superintendencia de Sociedades. 
B. La Contraloría General de la Nación. 
C. La Contaduría General de la Nación. 
D. La partición el nombre del causante y el evalúo o valor de los bienes. 
E. Las entidades de registros públicos.  

 
21. En los tramites concordatarios obligatorios y potestativos, el funcionario 

competente para adelantarlos deberá notificar por correo certificado a: 
 

A. Jefe de la División de Cobranzas de la Administración ante la cual sea contribuyente el 
concursado. 

B. La Oficina de registros públicos mediante certificado notarial de no menos de ocho 
días. 

C. Los directivos de las entidades correspondientes del manejo de los pagos de los 
impuestos. 

D. Los respectivos jefes de la entidad donde labore el funcionario. 
E. Las  entidades encargadas de los respectivos tramites. 

 
22. En los procesos de concurso de acreedores, de quiebra, de intervención, de 

liquidación judicial o administrativa, el juez o funcionario informara dentro de los 
diez días siguientes  a la solicitud o al acto que inicie el proceso a la oficina de 
cobranzas de la Administración del lugar que le corresponda, con el fin de que 
esta se haga parte en: 
 

A. Los diversos oficios de ejecución de los procesos moratorios a los que adquiera o 
tenga lugar. 

B. Las diversas instancias en que se participe dentro del proceso. 
C. El proceso y haga valer las deudas fiscales de plazo vencido y las que surjan hasta  el 

momento de la liquidación o terminación del respectivo proceso. 
D. Los cobros moratorios existentes dentro de cada institución gubernamental por medio 

de cada uno de estos procesos. 
E. Los procesos que deben ejecutarse dentro de las entidades en las centrales de 

riesgos de los contribuyentes afectados. 
 
23. Cuando una sociedad comercial o civil entre en cualquiera de las causales de 

disolución contempladas en la ley, distintas a la declaratoria de quiebra o concurso 
de acreedores, deberá darle aviso por medio de su representante legal, dentro de 
los diez días siguientes a la fecha en que se haya ocurrido el hecho que produjo la 
causal de disolución, a: 
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A. La Contaduría General de la Nación, donde deberá hacer los respectivos pagos en los 
que se incurren por la disolución de sociedades. 

B. La notaria más cercana donde se debe realizar por escrito la disolución a la que se 
tendrá lugar y los montos con los cuales deben quedar cada uno de los socios. 

C. La Cámara de comercio a que corresponda la información. 
D. La DIAN. 
E. La oficina de cobranzas de la Administración de Impuestos Nacionales, ante la cual 

sea contribuyente con el fin de que estas le comuniquen las deudas fiscales. 
 
24. Los liquidadores o quienes hagan sus veces, deberán procurar el pago de las 

deudas de la sociedad, respetando: 
 

A. Los pagos a la DIAN. 
B. La prelación de los créditos fiscales. 
C. Los pagos de industria y comercio. 
D. El pago de catastro. 
E. Los pagos de rentas departamentales. 

 
25. En todos los casos, la Administración deberá presentar o remitir la liquidación de 

los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses a cargo del deudor, 
dentro de los veinte días  siguientes al recibo de la respectiva comunicación  o 
aviso; si vencido este término no lo hiciere, el funcionario, juez o liquidador podrá: 
 

A. Por medio de un oficio dar por terminado el proceso mostrando las facilidades de 
extensión de acuerdos moratorios. 

B. Presentar ante los oficinas de cobros judiciales y centrales de riesgo los procesos que 
ameriten, de un  deudor. 

C. Proporcionar los debidos méritos que dan por terminado un proceso ante una entidad, 
pudiendo ser procesada en un lugar diferente a donde fue adquirida la deuda. 

D. Continuar el proceso o diligencia sin perjuicio de hacer valer las deudas fiscales u 
obligaciones tributarias pendientes, que se conozcan o deriven de dicho proceso. 

E. Conceder méritos extraordinarios a la entidad donde el deudor tenga el mayor 
compromiso tributario. 
 
26. La intervención de la Administración en los procesos de sucesión, quiebra, 

concurso de acreedores y liquidaciones, se hará: 
 

A. Sin perjuicio de la acción de cobro coactivo administrativo. 
B. Mediante la información entregada por cada una de las entidades donde el deudor 

pose acuerdos de pago. 
C. Proporcional a las diferentes solicitudes dentro de los procesos moratorios. 
D. Crear por medio de las diferentes entidades de gobierno, un compromiso de 

complementación de las diferentes solicitudes que el deudor tenga o compromisos 
adquiridos ante la DIAN. 

E. Controlando por medio de las diferentes instituciones del gobierno, la clarificación de 
las deudas que el contribuyente ha tenido por sociedades o cualquier otro compromiso 
ante entidades bancarias. 
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27. Las irregularidades procesales que se presenten en el procedimiento 
administrativo de cobro, deberán subsanarse en cualquier tiempo de plano, antes 
de que: 
 

A. Los procedimientos de extensión moratoria puedan precisar las diferentes formas de 
organizar y compactar los acuerdos con las entidades de impuestos nacionales. 

B. Cada organización dentro de las zonas en las que el deudor adquirió un compromiso 
de extensión de pago a la DIAN. 

C. Se profiera la actuación que aprueba el remate de los bienes. 
D. Se proceda a tener una intervención de la entidad a la que se le adeude más en  el 

plano de impuestos departamentales o nacionales. 
E. Los deudores por medio de los hijos o quienes queden con su patrimonio, haciéndolos 

acreedores solidarios ante las entidades correspondientes. 
 
28. La irregularidad se considerara saneada cuando a pesar de ella, el deudor actúa 

en el proceso y no la alega y en todo caso, cuando el acto cumplió su finalidad y 
no se violo: 
 

A. El debido proceso. 
B. Las leyes de cobro de la Contraloría General de la Nación. 
C. Las diversas solicitudes de extensión de pago. 
D. Los decretos que para efecto no se cumplan de la DIAN. 
E. El Derecho de defensa. 

 
29. Para exigir el cobro coactivo de las deudas de impuestos Nacionales, diríamos que 

uno de los funcionarios competente  para esto, seria: 
 

A. Los funcionarios de Catastro. 
B. El subdirector de recaudación de la DIAN. 
C. Los funcionarios de la Gobernación. 
D. Los funcionarios de Cámara de Comercio del  departamento donde se encuentra 

inscrito el deudor. 
E. Los directivos de la Contaduría General de la Republica. 

 
30. Efectuar el análisis de los informes mensuales de ingresos rendidos por las 

Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas Nacionales, realizando las 
observaciones a que haya lugar y proponer los ajustes y correctivos necesarios, 
son funciones de: 
 

A. La Contraloría General de la Nación.  
B. La Secretaria de Hacienda Distrital. 
C. Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas. 
D. El Ministerio de Hacienda. 
E. La Cámara de Comercio. 
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31. Las funciones previstas en las normas pertinentes para quienes se desempeñen 
en las jefaturas de las divisiones de las Direcciones Seccionales, podrán ser 
delegadas en empleados públicos de la DIAN, mediante: 
 

A. Resolución expedida por las organizaciones que tienen como deber el cobro de los 
impuestos a nivel nacional. 

B. Carta de las directivas nacionales corroborando el cambio. 
C. Solicitud de la DIAN. 
D. Decreto del Ministerio de Hacienda. 
E. Mediante resolución de quien ejerza la jefatura de la Dirección Seccional. 

 
32. Para efectos de la organización interna de la DIAN, los grupos internos de trabajo 

que se conformen en el nivel central se denominan: 
 

A. La creación de nuevas normas que faciliten la asistencia en los organigramas. 
B. Coordinaciones. 
C. La implementación de nuevas técnicas de calidad. 
D. La creación de sistemas de implementación de procesos. 
E. La presentación de los diferentes informes de gestión. 

 
33. El liquidador con relación a la persona natural, tendrá durante el proceso de 

liquidación además de las facultades que otorga la ley, las de: 
 

A. Proporcionar información correspondiente de los diferentes actos moratorios a las 
entidades correspondientes. 

B. El manejo de los términos de liquidación de las diferentes sociedades y cooperativas. 
C. Síndico de la quiebra en los términos del decreto 750 de 1940. 
D. Supervisor en los procesos de liquidación tanto de personas naturales como jurídicas 

presentadas en el estatuto tributario. 
E. Diferentes procesos jurisdiccionales dentro de las unidades estratégicas de las 

entidades gubernamentales. 
 
34. Las cooperativas en razón del desarrollo de sus actividades podrán ser: 

 
A. De desarrollo comunitario. 
B. De montos participativos. 
C. Proceso de concesión. 
D. Especializadas, multiactivas e integrales. 
E. Integral y comunitaria. 

 
35. Las actividades escolares de ahorro, consumo, suministro y demás servicios 

complementarios, tendrán una finalidad educativa y se realizaran por intermedio 
de talleres cooperativos, cuyo funcionamiento será reglamentado por: 
 

A. El Ministerio de Educación Nacional. 
B. El Ministerio de Hacienda. 
C. El Banco de la Republica. 
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D. La Presidencia de la Republica. 
E. El gobierno departamental. 

 
36. Todos los procesos que deban adelantarse por causa o razón del tramite del 

concordato o de la liquidación obligatoria, del deudor persona natural, deberán ser 
conocidos por: 
 

A. La Administración de la oficina de cobranzas de la DIAN. 
B. La Superintendencia Bancaria. 
C. El juez que tramita el concordato de la liquidación. 
D. La oficina de crédito y cobranza de la cámara de comercio. 
E. La  oficina de cobro del Banco de la Republica. 

 
37. Las organizaciones de economía solidaria podrán asociarse entre sí para el mejor 

cumplimiento de sus fines económicos, sociales o culturales en organismos de: 
 

A. Cooperativismo sectorial. 
B. Carácter gubernamental. 
C. Cooperativas multiactivas. 
D. Carácter departamental. 
E. Segundo grado de carácter nacional o regional. 

 
38. Las organizaciones  de índole económica serán especializados en determinado 

ramo o actividad, en dichos organismos podrán participar además otras 
instituciones de derecho privado sin ánimo de lucro, que puedan: 
 

A. Crear nuevas instituciones en el ámbito cooperativo que pueda presentar beneficios a 
sus asociados. 

B. Participar además otras instituciones de derecho privado sin ánimo de lucro que 
puedan contribuir o beneficiarse de las actividades de estos. 

C. Manejar de manera efectiva los beneficios económicos que representen estas 
instituciones. 

D. Controlar los manejos administrativos de las diferentes entidades, certificando el 
control de calidad. 

E. Proporcionar apoyo en todas las áreas efectivamente. 
 
39. Los organismos que integran cooperativos y otras formas asociativas y solidarias  

de propiedad, podrán crear organismos de tercer grado, de índole regional, 
nacional o sectorial, con el propósito de: 
 

A. Congregar nuevas formas financieras que promuevan el acercamiento solidario al 
ahorro. 

B. Procesar mediante nuevas formas comunitarias las bases de una nueva economía. 
C. Proporcionar de forma activa las diferentes composiciones de productos bancarios. 
D. Orientar procesos de desarrollo del movimiento y unificar acciones de defensa y 

representación nacional o internacional. 
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E. Formalizar mediante las nuevas funciones de cooperativismo las proporciones de las 
creaciones de ayuda social. 
 
40. Su funcion es establecer el régimen de reportes socioeconómicos periódicos u 

ocasionales, que las entidades sometidas a su supervisión deben presentarle, así 
como solicitar a las mismas, a sus administradores, representantes legales y 
revisores fiscales cuando resulte necesario, cualquier información de naturaleza 
jurídica, administrativa, contable o financieras sobre el desarrollo de sus 
actividades. 
 

A. La  Superintendencia de Sociedades. 
B. La Superintendencia de Sociedades  Bancarias. 
C. La Superintendencia de la Economía Solidaria. 
D. La Superintendencia de Control.  
E. El Ministerio de Hacienda. 

 
41. Son cooperativas de ahorro y crédito los organismos cooperativos especializados 

cuya función principal consiste en: 
 

A. Asociar un determinado grupo de personas que permitan por medio de sus capitales 
sostener y mantener de forma integral el funcionamiento de esta. 

B. Proporcionar nuevos servicios de ahorro a un grupo determinado de asociados con 
fines de lucro. 

C. Organizar por medio de pequeños grupos actividades financieras  que no 
necesariamente son de gran escala económica. 

D. Influenciar de manera asertiva y activa un gremio no focalizado de personas que 
permitan el crecimiento financiero de estas a un nivel mas desarrollado. 

E. Adelantar actividad financiera exclusivamente con sus asociados , su naturaleza 
jurídica se rige por las disposiciones de ley 79 de 1988. 
 
42. Los acuerdos concordatarios celebrados entre una persona natural comerciante, 

debidamente matriculada en el registro mercantil y sus acreedores, que sean 
aprobados por el juez civil del circuito competente, darán lugar a: 
 

A. Las manifestaciones y concordatos que en su caso dieren lugar a los requisitos que 
deban cumplirse a las asociaciones y sus disoluciones. 

B. La aplicación de todas las normas legales y reglamentarias correspondientes a 
empresas en cuyo favor se haya celebrado un acuerdo de reestructuración. 

C. Las estipulaciones que se manifiesten por intermedio de las empresas competentes 
que tengan influencia en estos casos. 

D. Las presentaciones de las reglamentaciones dentro de los artículos de requerimientos 
sostenidos para dichas uniones. 

E. Las clausulas que en su defecto deben manifestarse en los acuerdos que permiten 
poder en su caso contar con una disolución o manejo de cobros moratorios 
equitativos. 
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43. Los centros de conciliación solo podrán conocer los procedimientos de insolvencia, 
cuando cuenten con: 
 

A. Los  requisitos solicitados por el Ministerio de Hacienda en los procesos de 
conciliación. 

B. Las diferentes autorizaciones de las entidades incluidas en los actos conciliatorios. 
C. La estipulación solicitada en el centro conciliador que permita dentro de los términos 

legales, realizar los acuerdos necesarios. 
D. Autorización por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho. 
E. Las autorizaciones dadas por las partes conciliatorias sobre el caso. 

 
 
 

RESPUESTAS 
 

1. A. En moneda nacional en el último día del año o periodo gravable de acuerdo a la 
tasa oficial. 

2. C. El acuse de recibo en la dirección o sitio electrónico asignado por la DIAN. 
3. E. La  que establezca la administración mediante verificación directa o mediante 

utilización de guías telefónicas de información oficial y comercial. 
4. B. La ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, pueden 

aceptarse disminuciones menores. 
5. D. Liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de retardo del 

pago. 
6. A. Acumularse. 
7. C. Presentarse a recibirla voluntariamente o se hubiere solicitado su 

comparecencia mediante citación. 
8. E. Cualquier otro impuesto administrado por la DIAN. 
9. B. Mediante resolución conceder facilidades para el pago con garantías diferentes, 

tasas de interés  inferiores y plazo para el pago. 
10. D. Celebrar los contratos relativos a las garantías de cobro. 
11. A. De oficio o a petición de parte de sus funcionarios. 
12. D. La notificación del  mandamiento de pago. 
13. E. Vencimiento del término en que debieron haberse cancelado por el 

contribuyente.  
14. B. La Superintendencia Financiera de Colombia. 
15. D. La declaratoria oficial de la liquidación forzosa administrativa. 
16. A. Suspender el proceso e intervenir en el mismo conforme a las disposiciones  

legales. 
17. C. Una multa hasta de 15 UVT.  
18. E. Los socios de sociedades disueltas hasta concurrencia del valor recibido en la 

liquidación social. 
19. B. Administradores o gestores de los negocios  o actividades de la respectiva 

entidad cooperativa. 
20. D. La partición el nombre del causante y el evalúo o valor de los bienes. 
21. A. Jefe de la División de Cobranzas de la Administración ante la cual sea 

contribuyente el concursado. 
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22. C. El proceso y haga valer las deudas fiscales de plazo vencido y las que surjan 
hasta  el momento de la liquidación o terminación del respectivo proceso. 

23. E. La oficina de cobranzas de la Administración de Impuestos Nacionales, ante la 
cual sea contribuyente con el fin de que estas le comuniquen las deudas fiscales. 

24. B. La prelación de los créditos fiscales. 
25. D. Continuar el proceso o diligencia sin perjuicio de hacer valer las deudas fiscales 

u obligaciones tributarias pendientes, que se conozcan o deriven de dicho 
proceso. 

26. A. Sin perjuicio de la acción de cobro coactivo administrativo. 
27. C. Se profiera la actuación que aprueba el remate de los bienes. 
28. E. El Derecho de defensa. 
29. B. El subdirector de recaudación de la DIAN. 
30. C. Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas. 
31. E. Mediante resolución de quien ejerza la jefatura de la Dirección Seccional. 
32. B. Coordinaciones. 
33. C. Síndico de la quiebra en los términos del decreto 750 de 1940. 
34. D. Especializadas, multiactivas e integrales. 
35. A. El Ministerio de Educación Nacional. 
36. C. El juez que tramita el concordato de la liquidación. 
37. E. Segundo grado de carácter nacional o regional. 
38. B. Participar además otras instituciones de derecho privado sin ánimo de lucro que 

puedan contribuir o beneficiarse de las actividades de estos. 
39. D. Orientar procesos de desarrollo del movimiento y unificar acciones de defensa y 

representación nacional o internacional. 
40. C. La Superintendencia de la Economía Solidaria. 
41. E. Adelantar actividad financiera exclusivamente con sus asociados , su naturaleza 

jurídica se rige por las disposiciones de ley 79 de 1988. 
42. B. La aplicación de todas las normas legales y reglamentarias correspondientes a 

empresas en cuyo favor se haya celebrado un acuerdo de reestructuración. 
43. D. Autorización por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho. 

 
 
 
 
 
	


