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“Recibe un Cordial Saludo Del Equipo ConcursaConExito.com” 
 
 
Hemos compilado este material, con el fin de que te vayas preparando en caso 
de tener que presentar pruebas con la DIAN, teniendo en cuenta procesos de 
selección para empleos provisionales. 
 
A continuacion colocamos algunos enlaces para lectura, con el fin de que 
puedas consultar temas importantes sobre la entidad. 
 
 
ASPECTOS GENERALES DE LA DIAN 
https://www.dian.gov.co/dian/entidad/Paginas/Presentacion.aspx 

 
MERCADO CAMBIARIO 
https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/infoconsulta/Paginas/ControlCambiario.a
spx 
 
GENERALIDADES DEL IMPUESTO DE RENTA 
https://www.dian.gov.co/impuestos/personas/Renta_Personas_Naturales_2017/Docu
ments/AbeceRenta2017.pdf 
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100 COSAS QUE DEBES CONOCER DE LA DIAN 
 

1. ¿Cuál de estos macro procesos NO pertenecen a la DIAN? 
 
A. Misionales. 
B. Recaudación y Control Interno. 
C. Estratégicos. 
D. De apoyo y evaluación. 
 

2. A partir de la expedición del decreto 4048 del 22 de Octubre de 2008 la DIAN 
se estructura funcionalmente: 

 
A. Con un enfoque por procesos. 
B. Con un enfoque por funciones. 
C. Con un enfoque Social. 
D. Con un enfoque técnico - Tributario. 
 

3. El modelo de Gestión Muisca se refiere a: 
 
A. Modelo Unificado de Intereses Sociales Para el Control Tributario. 
B. Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control automatizado. 
C. Modelo Único para el Servicio Tributario, Aduanero y Cambiario. 
D. Modelo Único de Ingresos y Servicios del Control Cambiario. 
 

4. ¿Cuáles son las clases de macro procesos que caracterizan a la DIAN? 
 
A. Proceso Tributario, aduanero y cambiario. 
B. Proceso de Gestión y asistencia, de fiscalización y cobranzas. 
C. Proceso Estratégico, misional, de apoyo y de evaluación y control. 
D. Proceso Misional, de apoyo y operativo. 
 

5. Gestión Jurídica, es un proceso: 
 
A. Proceso de control. 
B. Proceso Misional. 
C. Proceso Estratégico. 
D. Proceso de apoyo. 
  

6. Teniendo en cuenta el decreto 2460 de 2013, cuando a un ciudadano se le 
expide el RUT, la responsabilidad de la información que contiene este registro 
es de: 

 
A. La responsabilidad es de quien lo emite, en este caso la DIAN. 
B. La responsabilidad es compartida; del ciudadano y de la entidad. 
C. La responsabilidad es de quien lo suscribe. 
D. La responsabilidad no es ni del ciudadano, ni de la entidad. 
 

7. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la DIAN? 
 
A. La DIAN es una Unidad Autónoma Nacional, de carácter eminentemente operativo 

y de recaudo, está adscrita a la Presidencia de la Republica, presenta autonomía 
administrativa y presupuestal. 
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B. La DIAN es una Unidad Administrativa Especial de orden nacional, de carácter 
eminentemente técnico y especializado, está adscrito al ministerio de hacienda y 
crédito público, presenta autonomía administrativa y presupuestal. 

C. La DIAN es una Unidad Administrativa Delegada de orden nacional, de carácter 
eminentemente técnico y especializado, está adscrita al ministerio del Interior, 
presenta autonomía administrativa y presupuestal. 

D. Ninguna de las anteriores. 
 

8. ¿En qué ciudades tiene jurisdicción la DIAN? 
 
A. La jurisdicción de la DIAN es solo en las principales ciudades del país. 
B. La jurisdicción de la DIAN es internacional. 
C. La jurisdicción de la DIAN es a nivel nacional. 
D. Ninguna de las anteriores. 
 

9. ¿Cuál es la finalidad de los procesos estratégicos en la DIAN? 
 
A. Proporcionar soporte a las políticas económicas generadas por el gobierno 

nacional. 
B. La finalidad es orientar a la entidad para cumplir con su misión, visión, política  y 

los objetivos encaminados a satisfacer las necesidades de sus usuarios. 
C. Proporcionar mecanismos informáticos para el control de los omisos en todas las 

clases de impuestos. 
D. Ninguna de las anteriores. 
 

10. En cuanto a la misión, la DIAN es responsable de administrar con calidad el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, 
mediante: 

 
A. Las operación de control a la evasion y la formalizacion. 
B. El servicio, la fiscalización y el control. 
C. Las normas que en esta material determine el gobierno nacional. 
D. Las operaciones nacionales e internacionales de control. 
 

11. ¿De las siguientes, ¿qué información tributaria NO cuenta con el principio de 
reserva total o parcial? 

 
A. Declaraciones tributarias 
B. Declaraciones aduaneras 
C. Expedientes 
D. Calendarios tributarios. 
 

12. ¿Qué es una zona franca? 
 
A. Territorio sobre el cual es aplicado un régimen  especial en materia aduanera, 

cambiaria, comercio exterior,  inversión de capitales y adicionalmente  aplica 
beneficios fiscales a la venta de bienes y servicios a mercados externos. 

B. Área geográfica que cuenta con una alta aglomeración de empresas que producen 
bienes o servicios. 

C. Asociación de empresas que prestan servicios o producen bienes similares entre 
si y que se asocian  para beneficiarse entre sí. 

D. Área geográfica ubicada a las afueras del país y que es utilizada como puente 
aéreo para buscar reducir costos en el envío de mercancías.  
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13. ¿Qué se entiende por renta liquida? 

 
A. Es el resultado de sumar a la renta bruta las deducciones que tengan causalidad 

con la actividad desarrollada por el contribuyente y que cumplen con los requisitos 
legales. 

B. Es el resultado de restar al patrimonio las deducciones que tengan causalidad con 
la actividad desarrollada por el contribuyente y que cumplen con los requisitos 
legales. 

C. Es el resultado de sumar a la renta bruta el patrimonio bruto y las ganancias 
ocasionales obtenidas por el contribuyente y que cumplen con los requisitos 
legales. 

D. Es el resultado de restar a la renta bruta las deducciones que tengan causalidad 
con la actividad desarrollada por el contribuyente y que cumplen con los requisitos 
legales. 

 
14. ¿Qué se entiende por un pasivo? 

 
A. Es el total de ingresos que posee una persona en el periodo fiscal ya sea por su 

actividad económica permanente o por ganancias ocasionales 
B. Es el portafolio completo de inversiones realizadas por un contribuyente, ya sea 

de inversiones privadas o sociales. 
C. Es la representación financiera de una obligación presente del ente económico, 

ocurrida en eventos pasados, por la cual se reconoce que en el futuro se deberán 
transferir recursos o proveer servicios a otros entes. 

D. Es la cantidad de inventario de cualquier producto, que tiene una salida lenta o 
pasiva frente al mercado. 

 
15. ¿Qué se entiende por ingresos gravados? 

 
A. Son ingresos que únicamente provienen de remesas del exterior. 
B. Son ingresos obtenidos por los contribuyentes que generan gravamen a tasas 

determinadas de acuerdo a lo establecido por la administración de impuestos.  
C. Son ingresos que únicamente provienen de loterías y juegos de azar en general y 

que beneficios tributarios especiales. 
D. Son ingresos que únicamente provienen del mercado informal como lo son 

vendedores ambulantes. 
 

16. ¿Qué se entiende por impuesto de ganancia ocasional? 
 
A. Es un impuesto de carácter complementario que grava aquellos ingresos que son 

recibidos en forma esporádica, son obtenidos por azar o por actividades que no 
hacen parte del giro ordinario de sus negocios. 

B. Es un impuesto que grava  los ingresos que se obtienen como resultado de giro 
ordinario  de los negocios del contribuyente. 

C. Es el impuesto que grava los ingresos que obtienen los contribuyentes como 
resultado  de remesas y ayudas por parte de otros países. 

D. Es un impuesto que grava documentos por transacciones de traslado de bienes 
inmuebles a ciertos porcentajes. 

 
17. ¿Qué se entiende por importación temporal? 

 
A. Es la introducción de mercancías  al territorio nacional que cuentan con 

suspensión de tributos aduaneros y que están destinadas a la reexportación en un 
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plazo determinado, sin que la mercancía sufra modificación alguna, con excepción 
de su depreciación por uso y con base en la cual  su disposición quedara 
restringida. 

B. Es el caso en que una persona natural o jurídica decide realizar una importación 
de mercancía, pero esta acción no vuelve a repetirse. 

C. Es cuando la persona natural o jurídica no tiene la capacidad de realizar la 
importación por sí mismo y decide hacerlo mediante una agencia aduanera quien 
lo representara temporalmente. 

D. Es cuando la mercancía importada no es legalizada en el tiempo estimado para 
ello y se decide devolver dicha mercancía a su punto de partida. 

 
18. En una declaración de renta, ¿qué se entiende por causalidad? 

 
A. Es un estimulo fiscal que consiste en otorgar beneficios para el fomento de 

inversiones en establecimientos hoteleros. 
B. Es el nexo o vinculo que entre los costos y las deducciones guardan con la 

actividad productora de renta. 
C. Es la relación que existe entre el patrimonio bruto y la renta liquida originada por 

ingresos no constitutivos de renta. 
D. Es la situación cuando se presenta una declaración de renta sin pago, para 

posteriormente realizar dicho pago sin intereses moratorios. 
 

19. En el caso de conformación de las sociedades ¿Que se entiende por la 
modalidad de escisión? 

 
A. Cuando sin necesidad de disolverse, una sociedad transfiere parte de su 

patrimonio a una o más sociedades existentes o lo hace con el fin de crear una o 
varias sociedades. 

B. Cuando una sociedad restringe las negociaciones con una sociedad en especial 
como resultado de malas  transacciones. 

C. Cuando una sociedad decide congelar sus ventas por motivo de liquidación de la 
misma. 

D. Ninguna de las anteriores. 
 

20. En el caso de conformación de las sociedades ¿Cuándo se presume un caso 
de subordinación? 

 
A. Cuando la forma de contratación a los empleados no brinda los beneficios de ley 

ni garantice el tiempo al cual puede estar sometido un empleado. 
B. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la matriz, 

directamente o por intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o de las 
subordinadas de éstas. Para tal efecto, no se computarán las acciones con 
dividendo preferencial y sin derecho a voto. 

C. Cuando la empresa se encuentra intervenida por la DNE como resultado de la 
inclusión de dineros de dudosa procedencia. 

D. Ninguna de las anteriores. 
 

21. Según el Artículo 565 del Estatuto Tributario. ¿De las siguientes, cual NO 
representa una forma de notificación existente para las actuaciones de la 
administración tributaria? 

 
A. Notificación electrónica. 
B. Notificación Vos a vos. 
C. Notificación personal. 
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D. Notificación por correo. 
 

22. Teniendo en cuenta  el Artículo 580 del Estatuto Tributario. ¿De las siguientes, 
cual es una causal para dar por no presentada una declaración? 

 
A. Cuando la declaración sea presentada en una ciudad diferente a la cual pertenece 

su administración. 
B. Cuando la declaración haya sido calculada previamente por medio del programa 

ayuda renta correspondiente. 
C. Cuando no se presente firmada por quien deba cumplir el deber formal de declarar, 

o cuando se omita la firma del contador público o revisor fiscal existiendo la 
obligación legal. 

D. Ninguna de las anteriores. 
  

23. Teniendo en cuenta el Artículo 594 del Estatuto Tributario. ¿Qué documento 
reemplaza para todos los efectos la declaración del impuesto de renta y 
complementarios en el caso de las personas asalariadas no declarantes? 

 
A. Certificado de ingresos y retenciones. 
B. pasado judicial. 
C. Carta laboral expedida por la empresa contratante. 
D. Referencias personales firmadas y autenticadas. 
 

24. Teniendo en cuenta el Articulo 594-2 del Estatuto Tributario. ¿Qué sucede 
cuando una persona que NO está obligada a declarar, presenta alguna 
declaración tributaria? 

 
A. Inmediatamente la persona queda obligada a seguir declarando de acuerdo al 

impuesto objeto de la declaración. 
B. Existe una sanción de cien (100) UVTs  
C. Existe una sanción de mil (1.000) UVTs  
D. La declaración  no produce efecto legal alguno. 
 

25. Teniendo en cuenta el Artículo 650 del Estatuto Tributario. ¿Cuál es la sanción 
para las personas que hagan uso fraudulento de cedulas? 

 
A. Será sancionado con diez (10) UVTs 
B. Será denunciado como autor de fraude procesal. 
C. Será sancionado con mil (1.000) UVTs 
D. Ninguna de las anteriores. 
 

26. ¿Teniendo en cuenta el articulo 657 del Estatuto Tributario, cuál es la sanción 
impuesta para los contribuyentes que no expidan factura o documento 
equivalente estando obligado a ello? 

 
A. La sanción equivaldrá a cien (100) UVTs 
B. Se le cancelara automáticamente la Inscripción en el Registro Único Tributario. 
C. Se aplicara clausura por tres (3) días del sitio o sede respectiva del contribuyente. 
D. Ninguna de las anteriores. 
 

27. ¿Qué entidad es la encargada de llevar a cabo las sanciones a contadores 
públicos, auditores o revisores fiscales que violen las normas que rigen su 
profesión contempladas en el Artículo 659 del Estatuto Tributario? 
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A. Ministerio del Interior. 
B. Junta central de contadores. 
C. DIAN 
D. Ministerio de protección social. 
 

28. Según el Artículo 663 del Estatuto Tributario, cuando las compras, costos y 
gastos de un contribuyente excedan de la suma de los ingresos declarados y 
los pasivos adquiridos en el año y el contribuyente no de explicación a la DIAN 
de esta situación ¿Cuál es la sanción impuesta? 

 
A. La sanción equivale al cien  por ciento (100%) de la diferencia no explicada. 
B. La sanción equivale al cincuenta por ciento (100%) de la diferencia no explicada. 
C. Únicamente el contribuyente debe corregir la declaración donde existe la 

diferencia sin sanción alguna. 
D. Ninguna de las anteriores. 
  

29. ¿Qué es la balanza comercial? 
 
A. Es la cuenta del sector externo donde se registran las transacciones económicas 

de un país con el exterior. 
B. Es el punto máximo y mínimo al cual puede llegar la inflación en un país. 
C. Es la variable de medición que refleja la diferencia entre las exportaciones e 

importaciones realizadas por un país en periodos determinados. 
D. Es el sistema por el cual los países de manera unilateral o en el marco de acuerdos 

comerciales plurilaterales resuelven eliminar en un periodo de tiempo sus tarifas 
aduaneras. 

 
30. ¿Qué es la balanza de pagos? 

 
A. Es la variable por la cual los países de manera unilateral o en el marco de acuerdos 

comerciales plurilaterales resuelven eliminar en un periodo de tiempo sus tarifas 
aduaneras. 

B. máximo y mínimo al cual puede llegar la inflación en un país. 
C. Es la variable de medición que refleja la diferencia entre las exportaciones e 

importaciones realizadas por un país en periodos determinados. 
D. Cuenta  externa expresada en dólares, donde se registran las transacciones 

económicas de un país con el exterior. 
 

31. ¿En qué caso existe superávit en la balanza comercial? 
 
A. Cuando en un país, el valor de las exportaciones es mayor que el valor de las 

importaciones. 
B. Cuando en un país, el valor de las importaciones es mayor que el valor de las 

exportaciones. 
C. Cuando en un país el valor de las exportaciones es igual al valor de las 

importaciones.  
D. Ninguna de las anteriores. 
 

32. ¿En qué caso existe déficit en la balanza comercial? 
 
A. Cuando en un país, el valor de las exportaciones es mayor que el valor de las 

importaciones. 
B. Cuando en un país, el valor de las importaciones es mayor que el valor de las 

exportaciones. 
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C. Cuando en un país el valor de las exportaciones es igual al valor de las 
importaciones.  

D. Ninguna de las anteriores. 
 

33. ¿Qué se entiende por desmonte arancelario? 
 
A. Es la exención total o parcial del pago de los derechos e impuestos a la 

importación y/o exportación aplicables a las mercancías que entran o salen del 
territorio aduanero. 

B. Se refiere a las devoluciones aduaneras que se hacen efectivas en cada 
declaración de importación o exportación con el fin de cruzar valores y desmontar 
aranceles. 

C. Se refiere a la reducción gradual de las tarifas aduaneras y barreras no 
arancelarias en un periodo de tiempo determinado, con el fin de posibilitar el libre 
comercio de bienes y servicios entre países. 

D. Ninguna de las anteriores. 
 

34. ¿Qué se entiende por enclave? 
 
A. Es la exención total o parcial del pago de los derechos e impuestos a la 

importación y/o exportación aplicables a las mercancías que entran o salen del 
territorio aduanero. 

B. Parte del territorio de un país, donde no se aplican las disposiciones aduaneras o 
se permite la aplicación de disposiciones aduaneras de otro país. 

C. Es la variable de medición que refleja la diferencia entre las exportaciones e 
importaciones realizadas por un país en periodos determinados. 

D. Es la cuenta del sector externo donde se registran las transacciones económicas 
de un país con el exterior. 

 
35. ¿Qué se entiende por franquicia aduanera? 

 
A. Es cuando se otorga exención total o parcial del pago de los derechos e impuestos 

a la importación y/o exportación aplicables a las mercaderías que entran o salen 
del territorio aduanero. 

B. Es cuando la Administración de Aduanas, delega a otra entidad la tarea de 
fiscalizar y recaudar los tributos aduaneros en calidad de franquicia. 

C. Es una especie de sistema prepago que adquieren las empresas altamente 
exportadoras con el fin de pagar anticipadamente el valor de sus transacciones 
aduaneras con descuentos especiales. 

D. Ninguna de las anteriores. 
 

36. Es un impuesto directo, que recae sobre los contribuyentes individualmente 
considerados y grava a quienes en la ley están previstos como sujetos pasivos 
que hayan percibido ingresos - hecho generador del impuesto - susceptibles 
de producir un incremento neto de patrimonio 

 
A. Impuesto al Patrimonio. 
B. Impuesto de Valorización. 
C. Impuesto de Renta. 
D. Retención en la fuente. 
 

37. Las iglesias católicas, están obligadas a presentar: 
 
A. Declaración de renta ordinaria. 
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B. Declaración de renta especial. 
C. Declaración de Ingresos y Patrimonio. 
D. Declaración de bienes y rentas. 
 

38. Según el artículo 658-3 del E.T. La sanción por no exhibir el Registro Único 
Tributario (RUT) por parte del responsable del régimen simplificado será de: 

 
A. Decomiso de la mercancía que se encuentre en el establecimiento, sede local o 

negocio u oficina. 
B. Una multa de 25 salarios mínimos legales vigentes. 
C. Clausura del establecimiento, sede, local o negocio u oficina por el término de tres 

días y multa equivalente a 10 UVTs. 
D. Clausura permanente del establecimiento de comercio, sede, local o negocio u 

oficina. 
 

39. Según el Art. 658-3 del E.T. La sanción por  informar datos falsos, incompletos 
o equivocados en el Registro Único Tributario RUT será de: 

 
A. 100 UVT. 
B. Clausura del establecimiento, sede, local o negocio u oficina por el término de tres 

días. 
C. Una multa de 25 salarios mínimos legales vigentes. 
D. Decomiso de la mercancía que se encuentre en el establecimiento, sede local o 

negocio u oficina. 
 

40. ¿Qué es la UVT? 
 
A. Es la Unidad de valor tributario, la cual se ajusta anualmente en la variación del 

índice de precios al consumidor para ingresos medios que permite ajustar los 
valores contenidos  en las disposiciones relativas  a los impuestos y obligaciones 
administradas por la DIAN. 

B. Es la unidad de valor que se toma como referente a los impuestos nacionales y 
que es calculada teniendo en cuenta el PIB del año inmediatamente anterior 

C. Es la unidad de valor tributario que brinda beneficios en cuanto a la disminución 
del impuesto a cargo en la declaración de renta. 

D. Es la unidad de valor que simplifica la determinación del porcentaje neto aplicable 
al patrimonio bruto en la declaración de renta, esta se calcula de acuerdo al índice 
de inflación anual 

 
41. Según el decreto 775 del Estatuto Tributario, en el evento en que se presenten 

diferencias entre la declaración de renta presentada por el contribuyente y los 
asientos de contabilidad del mismo contribuyente  ¿Cuál de estos dos 
prevalece? 

 
A. Prevalece la declaración de renta. 
B. Prevalecen los libros de contabilidad. 
C. Prevalece el que el contribuyente disponga. 
D. Prevalece el que la entidad recaudadora disponga. 
 

42. ¿Qué se entiende por activos fijos o inmovilizados? 
 
A. Bienes corporales muebles o inmuebles y los incorporales que no se enajenen 

dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente. 
B. Bienes corporales mueble o inmuebles que se enajenen dentro del giro ordinario 
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de los negocios del contribuyente. 
C. Bienes incorporales que se enajenen dentro del giro ordinario de los negocios del 

contribuyente. 
D. Bienes muebles o inmuebles que hayan sido donados dentro del año fiscal objeto 

de la declaración. 
 

43. ¿Qué se entiende por activos no depreciables? 
 
A. Los activos fijos tangibles  que no sean amortizables, con excepción de los 

terrenos. 
B. Los activos fijos tangibles que no sean amortizables, con excepción de los 

vehículos 
C. Los terrenos y los activos intangibles, además de los bienes respecto de los cuales 

se enajeno el derecho de usufructo 
D. Los activos fijos intangibles que no sean amortizables, con excepción de los 

terrenos. 
 

44. ¿Qué se entiende por activos depreciables? 
 
A. Los activos fijos intangibles que no sean amortizables, con excepción de los 

terrenos. 
B. Los activos fijos tangibles que no sean amortizables, con excepción de los 

vehículos 
C. Los terrenos y los activos intangibles, además de los bienes respecto de los cuales 

se enajeno el derecho de usufructo 
D. Los activos fijos tangibles  que no sean amortizables, con excepción de los 

terrenos. 
 

45. ¿Qué se entiende por pasivos en una declaración de renta? 
 
A. Las inversiones realizadas dentro del año gravable. 
B. El ahorro realizado con corte a 31 de diciembre del año gravable. 
C. Las obligaciones a cargo del contribuyente vigentes a 31 de diciembre del año 

gravable que afecten el patrimonio bruto del contribuyente. 
D. Los giros del exterior que ha recibido el contribuyente durante el año gravable a 

declarar. 
 

46. Según el Artículo 690-1. ¿De qué manera la Administración Tributaria, puede 
determinar la renta o ganancia ocasional, cuando se encubre la enajenación 
de bienes con la venta de acciones? 

 
A. La Administración de Impuestos, determinara la renta o ganancia ocasional 

generada por dicha operación como el valor en que se encuentre dichas acciones 
actualmente en el mercado. 

B. La Administración de Impuestos, determinara la renta o ganancia ocasional 
generada por dicha operación como la diferencia entre el precio de venta de las 
acciones y su precio de adquisición. 

C. La Administración de Impuestos, determinara la renta o ganancia ocasional 
generada por dicha operación solicitando de manera formal la apreciación del 
Banco de la Republica como ente idóneo en la determinación de este valor. 

D. Ninguna de las anteriores. 
 

47. En cuanto a las ventas de bienes o servicios, ¿Cuál es el momento de 
causación del IVA? 
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A. En la fecha de emisión de la factura o documento equivalente. 
B. Cuando el usuario del bien o servicio quede satisfecho con el mismo. 
C. Cuando el cliente del bien o servicio muestre interés por el mismo, sin que haya 

comprado el bien o servicio- 
D. Cuando se haga uso de  la garantía del bien o servicio. 
 

48.  En el caso de bienes importados ¿En qué momento se causara el IVA? 
 
A. En el momento cuando es embarcada la mercancía desde su punto de partida. 
B. Al momento de nacionalizar el bien importado. 
C. Al momento de realizar el trato o negocio de importación. 
D. Ninguna de las anteriores. 
 

49. ¿Qué se entiende por IVA? 
 
A. Es un impuesto que tiene por objeto obtener en forma gradual el recaudo sobre 

documentos que constituyen valor. 
B. Es un gravamen que recae sobre el consumo de bienes, servicios y explotación 

de juegos de suerte y azar. Es un impuesto indirecto, de naturaleza real, de 
causación instantánea, es un impuesto de orden nacional y por ende es de 
régimen general.  

C. Es un mecanismo anticipado de recaudo del impuesto sobre la renta. 
D. Ninguna de las anteriores. 
 

50. ¿Cuál es la diferencia entre bienes exentos del IVA y bienes excluidos del IVA? 
 
A. Los bienes excluidos si están sometidos al impuesto de IVA a la tarifa 0% y los 

exentos simplemente no están sometidos al impuesto. 
B. No existe diferencia 
C. Los bienes exentos si están sometidos al impuesto de IVA a la tarifa 0% y los 

excluidos simplemente no están sometidos al impuesto. 
D. Ninguna de las anteriores. 
 

51. ¿Un comerciante que introduce mercancías de procedencia extranjera al 
territorio Aduanero Nacional, a que régimen debe pertenecer? 

 
A. Régimen Común. 
B. Régimen simplificado. 
C. Régimen sancionatorio. 
D. No tiene régimen. 
 

52. ¿Qué se entiende por retención en la fuente? 
 
A. Es un mecanismo anticipado de recaudo del impuesto sobre la renta, al igual que 

se ha establecido para recaudar anticipadamente parte del impuesto sobre las 
ventas y el impuesto de timbre. 

B. Es un impuesto que grava documentos públicos a la tarifa del 40% por cada 
transacción. 

C. Es un impuesto que se aplica solo a los bienes o servicios que se importan. 
D. Es un impuesto que grava las transacciones bancarias y toma como base cierto 

valor establecido por la ley. 
 

53. Según el Artículo 639 del Estatuto Tributario. Cuando una persona o entidad 
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debe liquidar el valor de una sanción, en ningún caso puede ser inferior a la 
sanción mínima determinada para cada año ¿Cuál es el valor en UVTs de la 
sanción mínima? 

 
A. 100 UVTs. 
B. 10 UVTs. 
C. 30 UVTs. 
D. 1000 UVTs. 
 

54. ¿Cuál es la finalidad de la retención en la fuente? 
 
A. Su finalidad es que el impuesto se recaude, en el momento en que se cause. 
B. Su finalidad es otorgar beneficios tributarios como descuentos, exenciones para 

quienes están obligados. 
C. Su finalidad es gravar las ganancias ocasionales y las remesas del exterior, que 

son las que más evasión generan. 
D. Ninguna de las anteriores. 
 

55. ¿Qué se entiende por Auto retención? 
 
A. Es la medida de valor que permite ajustar los valores contenidos en las 

disposiciones relativas a los impuestos y obligaciones administrados por la DIAN. 
B. Es un mecanismo anticipado de recaudo del impuesto sobre la renta, al igual que 

se ha establecido para recaudar anticipadamente parte del impuesto sobre las 
ventas y el impuesto de timbre. 

C. Es cuando el agente retenedor  se abstiene de practicar la retención, para que sea 
el mismo sujeto pasivo quien responda por los valores sujetos a retención. 

D. Ninguna de las anteriores. 
 

56. ¿Qué se entiende por aduana de partida? 
 
A. Es el punto de partida donde las mercancías obtienen su código de barras para 

poder ser comercializada. 
B. Es una partida arancelaria que tiene beneficios para el ente exportador. 
C. Es un ítem que contiene la declaración de exportación.  
D. Es aquella donde se inicia legalmente un tránsito aduanero.  
 

57. ¿Qué se entiende por abandono legal? 
 
A. Situación en que se encuentra una mercancía cuando vencido el término de 

permanencia en depósito no ha obtenido su levante o no se ha reembarcado. 
B. Es el acto mediante el cual quien tiene derecho a disponer de la mercancía 

comunica por escrito a la autoridad aduanera que la deja a favor de la Nación en 
forma total o parcial. 

C. Es una medida cautelar consistente en la retención de mercancías respecto de las 
cuales se configure alguno de los eventos previstos en el Artículo 502 de decreto 
2685. 

D. Son aquellas mercancías que un viajero importa o exporta para desarrollar las 
actividades inherentes a su oficio, profesión, actividad artística o deportiva.  

 
58. ¿Qué se entiende por abandono voluntario? 

 
A. Es el acto mediante el cual quien tiene derecho a disponer de la mercancía 

comunica por escrito a la autoridad aduanera que la deja a favor de la Nación en 
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forma total o parcial, siempre y cuando el abandono sea aceptado por la autoridad 
aduanera. En este evento el oferente deberá sufragar los gastos que el abandono 
ocasione.  

B. Situación en que se encuentra una mercancía cuando vencido el término de 
permanencia en depósito no ha obtenido su levante o no se ha reembarcado.  

C. Es una medida cautelar consistente en la retención de mercancías respecto de las 
cuales se configure alguno de los eventos previstos en el Artículo 502 de decreto 
2685. 

D. Son aquellas mercancías que un viajero importa o exporta para desarrollar las 
actividades inherentes a su oficio, profesión, actividad artística o deportiva.  

 
59. ¿Qué se entiende por aviso de arribo? 

 
A. Es el acto mediante el cual la autoridad aduanera permite la salida de las 

mercancías que han sido sometidas al régimen de exportación. 
B. Es el informe que el transportador presenta a la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, al momento de la llegada del medio de transporte al territorio 
aduanero nacional. 

C. Es el informe que el transportador presenta a la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, sobre la fecha y hora en que un medio de transporte con pasajeros 
pero sin carga o en lastre, arribará al territorio aduanero nacional. 

D. Documento de transporte por vía férrea o por vía terrestre que expide el 
transportador y que tiene los mismos efectos del conocimiento de embarque.  
 
60. ¿Qué se entiende por carta de porte? 

 
A. Es el acto mediante el cual la autoridad aduanera permite la salida de las 

mercancías que han sido sometidas al régimen de exportación. 
B. Es el informe que el transportador presenta a la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, al momento de la llegada del medio de transporte al territorio 
aduanero nacional. 

C. Es el informe que el transportador presenta a la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, sobre la fecha y hora en que un medio de transporte con pasajeros 
pero sin carga o en lastre, arribará al territorio aduanero nacional. 

D. Documento de transporte por vía férrea o por vía terrestre que expide el 
transportador y que tiene los mismos efectos del conocimiento de embarque.  

 
61. ¿Que se entiende por carga a granel? 

 
A. Es toda carga sólida, líquida o gaseosa, no homogénea, con empaque, y cuya 

manipulación usual  debe realizarse por unidades.  
B. Es toda carga sólida, líquida o gaseosa, transportada en forma masiva, 

homogénea, sin empaque, cuya manipulación usual no deba realizarse por 
unidades. 

C. Es toda unidad de embalaje independiente y no agrupada de mercancías 
acondicionada para el transporte. 

D. Es el tipo de exportación que solo tiene en cuenta alimentos del tipo (granos). 
 

62. En lo que tiene que ver con transito aduanero ¿Quién es el consignatario? 
 
A. Es la persona natural o jurídica a quien el remitente o embarcador en el exterior 

envía una mercancía, o a quien se le haya endosado el documento de transporte. 
B. Es el funcionario público o dependencia oficial que en virtud de la Ley y en ejercicio 

de sus funciones, tiene la facultad para exigir o controlar el cumplimiento de las 
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normas aduaneras.  
C. Es la persona natural o jurídica que envía cierta mercancía a clientes en el  

exterior. 
D. Es aquella persona natural o jurídica a la cual se le realiza la consignación de 

dinero, referente a una mercancía o servicio. 
 

63. En lo que tiene que ver con transito aduanero ¿Qué se entiende por decomiso? 
 
A. Es el acto en virtud del cual pasan a poder de la Nación las mercancías, respecto 

de las cuales no se acredite el cumplimiento de los trámites previstos para su 
presentación y/o declaración ante las autoridades aduaneras, por presentarse 
alguna de las causales previstas en el artículo 502 del Decreto 2685. 

B. Es el acto efectuado en la forma prevista por la legislación aduanera, mediante el 
cual el declarante indica el régimen aduanero que ha de aplicarse a las 
mercancías y consigna los elementos e informaciones exigidos por las normas 
pertinentes.  

C. Es la operación por la cual la mercancía que ingresa al territorio aduanero nacional 
es retirada del medio de transporte en el que ha sido movilizada.  

D. Es el acto por el cual el ente que hace las veces de exportador, decomisa la 
mercancía a su cliente por no haber cancelado el dinero correspondiente a la 
transacción pactada. 
 
64. ¿Qué se entiende por documento consolidador de carga? 

 
A. Es un término genérico que comprende el documento marítimo, aéreo, terrestre o 

ferroviario que el transportador respectivo o el agente de carga internacional, 
entrega como certificación del contrato de transporte y recibo de la mercancía que 
será entregada al consignatario en el lugar de destino y puede ser objeto de 
endoso. 

B. Corresponde al documento de transporte que expide un transportador en 
desarrollo de su actividad; es prueba de la existencia del contrato de transporte y 
acredita la recepción de la mercancía objeto de tal contrato por parte del 
transportador. Cuando el documento de transporte expedido por el transportador 
corresponda a carga consolidada se denominará máster. 

C. Corresponde al documento que contiene la relación de los documentos de 
transporte hijos de todas las cargas, agrupadas y a bordo del medio de transporte, 
y que van a ser cargadas y descargadas en un puerto a nombre de un agente de 
carga internacional. 

D. Ninguna de las anteriores afirmaciones. 
 

65. ¿Qué se entiende por documento de transporte directo? 
 
A. Es un término genérico que comprende el documento marítimo, aéreo, terrestre o 

ferroviario que el transportador respectivo o el agente de carga internacional, 
entrega como certificación del contrato de transporte y recibo de la mercancía que 
será entregada al consignatario en el lugar de destino y puede ser objeto de 
endoso. 

B. Corresponde al documento de transporte que expide un transportador en 
desarrollo de su actividad; es prueba de la existencia del contrato de transporte y 
acredita la recepción de la mercancía objeto de tal contrato por parte del 
transportador. Cuando el documento de transporte expedido por el transportador 
corresponda a carga consolidada se denominará máster. 

C. Corresponde al documento que contiene la relación de los documentos de 
transporte hijos de todas las cargas, agrupadas y a bordo del medio de transporte, 
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y que van a ser cargadas y descargadas en un puerto a nombre de un agente de 
carga internacional. 

D. Ninguna de las anteriores afirmaciones. 
 

66. ¿Qué es una zona primaria aduanera? 
 
A. Es aquel lugar del territorio aduanero nacional habilitado por la Aduana para la 

realización de las operaciones materiales de recepción, almacenamiento y 
movilización de mercancías que entran o salen del país, donde la autoridad 
aduanera ejerce sin restricciones su potestad de control y vigilancia. 

B. Es el continente utilizado para trasladar una mercancía de un lugar a otro, entre 
los cuales se encuentran los contenedores, los vehículos sin motor o 
autopropulsión de transporte por carretera, tales como remolques y semi 
remolques, vagones de ferrocarril, barcazas y otras embarcaciones sin sistemas 
de autopropulsión dedicadas a la navegación interior. 

C. Es el lugar donde son fabricadas las mercancías que posteriormente van a ser 
enviadas a otro territorio aduanero. 

D. Ninguna de las anteriores 
 

67. De las siguientes ¿Cuál NO es una modalidad de importación? 
 
A. Importación ordinaria.  
B. Entregas urgentes. 
C. Viajeros. 
D. Importación chárter. 
 

68. ¿Cual es la definición de Importación Ordinaria? 
 
A. Es aquella importación que en virtud de Tratado, Convenio o Ley, goza de 

exención total o parcial de tributos aduaneros y con base en la cual la mercancía 
queda en disposición restringida, salvo lo dispuesto en la norma que consagra el 
beneficio. 

B. Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero 
nacional con el fin de permanecer en él de manera indefinida, en libre disposición, 
con el pago de los tributos aduaneros a que hubiere lugar. 

C. Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero 
nacional con el fin de permanecer en él de manera temporal, en restringida 
disposición, con el pago de los tributos aduaneros a que hubiere lugar. 

D. Ninguna de las anteriores. 
 

69. ¿Cuál es la definición de Importación con franquicia? 
 
A. Es aquella importación que en virtud de Tratado, Convenio o Ley, goza de 

exención total o parcial de tributos aduaneros y con base en la cual la mercancía 
queda en disposición restringida, salvo lo dispuesto en la norma que consagra el 
beneficio. 

B. Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero 
nacional con el fin de permanecer en él de manera indefinida, en libre disposición, 
con el pago de los tributos aduaneros a que hubiere lugar. 

C. Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero 
nacional con el fin de permanecer en él de manera temporal, en restringida 
disposición, con el pago de los tributos aduaneros a que hubiere lugar. 

D. Ninguna de las anteriores. 
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70. ¿Qué se entiende por reimportación por perfeccionamiento pasivo? 
 
A. Es la situación en la cual se podrá importar sin el pago de los tributos aduaneros, 

la mercancía exportada temporal o definitivamente que se encuentre en libre 
disposición, siempre que no haya sufrido modificación en el extranjero y se 
establezca plenamente que la mercancía que se reimporta es la misma que fue 
exportada y que se hayan cancelado los impuestos internos exonerados y 
reintegrado los beneficios obtenidos con la exportación. La mercancía así 
importada quedará en libre disposición. 

B. Es la reimportación de mercancía exportada temporalmente para elaboración, 
reparación o transformación, causará tributos aduaneros sobre el valor agregado 
en el exterior, incluidos los gastos complementarios a dichas operaciones, para lo 
cual se aplicarán las tarifas correspondientes a la su partida arancelaria del 
producto terminado que se importa. La mercancía así importada quedará en libre 
disposición. 

C. Es la situación en la cual se podrá importar sin el pago de tributos aduaneros, la 
mercancía que en cumplimiento de una garantía del fabricante o proveedor, se 
haya reparado en el exterior, o reemplace otra previamente exportada, que haya 
resultado averiada, defectuosa o impropia para el fin para el cual fue importada. 
La mercancía así importada quedará en libre disposición. 

D. Ninguna de las anteriores. 
 

71. ¿Qué se entiende por la modalidad de Importación Temporal para 
procesamiento Industrial? 

 
A. Es la modalidad bajo la cual se importan mercancías que van a ser sometidas a 

procesos de transformación o ensamble, por parte de industrias reconocidas como 
tales por la autoridad competente, y autorizadas para el efecto por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, y con base en la cual su disposición quedará 
restringida.  

B. Es la modalidad bajo la cual se importan permanentemente materias primas e 
insumos que van a ser sometidos a transformación, procesamiento o manufactura 
industrial, por parte de industrias reconocidas como Usuarios Altamente 
Exportadores y autorizadas para el efecto por la autoridad aduanera, y con base 
en la cual su disposición quedará restringida.  

C. Es la modalidad bajo la cual se importan temporalmente materias primas e 
insumos que van a ser sometidos a transformación, procesamiento o manufactura 
industrial, por parte de industrias reconocidas como Usuarios Altamente 
Exportadores y autorizadas para el efecto por la autoridad aduanera, y con base 
en la cual su disposición quedará restringida.  

D. Ninguna de las anteriores 
 

72. ¿Qué se entiende por la modalidad de Importación para transformación o 
ensamble? 

 
A. Es la modalidad bajo la cual se importan mercancías que van a ser sometidas a 

procesos de transformación o ensamble, por parte de industrias reconocidas como 
tales por la autoridad competente, y autorizadas para el efecto por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, y con base en la cual su disposición quedará 
restringida.  

B. Es la modalidad bajo la cual se importan permanentemente materias primas e 
insumos que van a ser sometidos a transformación, procesamiento o manufactura 
industrial, por parte de industrias reconocidas como Usuarios Altamente 
Exportadores y autorizadas para el efecto por la autoridad aduanera, y con base 
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en la cual su disposición quedará restringida.  
C. Es la modalidad bajo la cual se importan temporalmente materias primas e 

insumos que van a ser sometidos a transformación, procesamiento o manufactura 
industrial, por parte de industrias reconocidas como Usuarios Altamente 
Exportadores y autorizadas para el efecto por la autoridad aduanera, y con base 
en la cual su disposición quedará restringida.  

D. Ninguna de las anteriores. 
 

73. ¿De las siguientes, cual NO es una modalidad de Exportación? 
 
A. Exportación contractual. 
B. Reembarque. 
C. Exportación de menajes. 
D. Exportación definitiva. 
 

74. ¿Qué se entiende por exportación temporal para perfeccionamiento pasivo? 
 
A. Es la modalidad de exportación que regula la salida temporal de mercancías 

nacionales o nacionalizadas, del territorio aduanero nacional, para ser sometidas 
a transformación, elaboración o reparación en el exterior o en una zona franca, 
debiendo ser reimportadas dentro del plazo señalado en la declaración de 
exportación correspondiente, prorrogables por un año más. 

B. Es la modalidad de exportación que regula la salida permanente de mercancías 
nacionales o nacionalizadas, del territorio aduanero nacional, para ser sometidas 
a transformación, elaboración o reparación en el exterior o en una zona franca, 
debiendo ser exportadas dentro del plazo señalado en la declaración de 
exportación correspondiente, prorrogables por un año más. 

C. Es la modalidad de exportación que regula la salida de mercancías nacionales o 
nacionalizadas, del territorio aduanero nacional para su uso o consumo definitivo 
en otro país. 

D. Es la modalidad de exportación que regula la salida de mercancías nacionales o 
nacionalizadas, del territorio aduanero nacional para su uso o consumo temporal 
en otro país. 

 
75. ¿Qué se entiende por transito aduanero? 

 
A. Es la modalidad que permite a un usuario aduanero sacar rápidamente las 

mercancías del territorio nacional, sin que estas requieran ser inspeccionadas por 
la autoridad aduanera. 

B. Es la modalidad que permite el transporte terrestre de mercancías nacionales o 
de procedencia extranjera, bajo control aduanero, de una Aduana a otra situadas 
en el territorio aduanero nacional. 

C. Es la modalidad que permite la legalización de mercancías que ingresan al 
territorio nacional de una manera rápida y sin necesidad de inspección por parte 
de las autoridades aduaneras. 

D. Ninguna de las anteriores. 
 

76.  ¿Qué se entiende por política cambiaria? 
 
A. Se refiere a la intervención del Estado sobre las diversas materias económicas, 

con el propósito de obtener determinados resultados en la balanza de pagos, 
teniendo en cuenta variables como la tasa de cambio, el movimiento de capital 
entre otras. 

B. Es la política que regula la creación y estandarización de las empresas en el 
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territorio nacional, tiene en cuenta variables como la responsabilidad de los socios 
gestores, los tipos de fusión entre otros. 

C. Es la política que regula el movimiento económico en lo referente a los juegos de 
azar y las apuestas en establecimientos autorizados para tal fin. 

D. Ninguna de las anteriores. 
 

77.  ¿Cuál de las siguientes NO es catalogada como una operación de Cambios? 
 
A. Inversiones Colombianas en el exterior. 
B. Inversiones de capitales del Exterior en el país. 
C. Importaciones y exportaciones de bienes y servicios. 
D. Prestación de servicios médicos dentro del territorio nacional. 
 

78.  ¿Cómo está conformado el Mercado Cambiario? 
 
A. Está conformado por la totalidad de impuestos de orden nacional sobre los cuales 

debe ejercer control la DIAN. 
B. Está conformado por la totalidad de las divisas que deben ser canalizadas a través 

de los intermediarios autorizados para este efecto  o a través del mecanismo de 
compensación. 

C. Está conformado por la totalidad de la producción generada en el territorio nacional 
en relación al PIB. 

D. Ninguna de las anteriores. 
 

79. De las siguientes entidades ¿Cuál NO es un intermediario del mercado 
cambiario? 

 
A. Bancos comerciales. 
B. Corporaciones financieras. 
C. Fondo internacional para el desarrollo exportador. 
D. Banco de comercio exterior de Colombia. 
 

80. ¿Cuál de las siguientes NO es una operación autorizada por el banco de la 
republica para los intermediarios del mercado cambiario? 

 
A. Realizar operaciones activas de crédito en moneda extranjera expresamente 

autorizadas en un plazo igual o inferior al de la financiación obtenida. 
B. Respaldar obligaciones de residentes en el exterior. 
C. Emitir tasas de especulación de acuerdo a estadísticas propias para ser tomadas 

y aplicadas por el mercado cambiario en general. 
D. Enviar o recibir pagos en moneda extranjera y efectuar remesas de divisas desde 

o hacia el exterior y realizar gestiones de cobro servicios bancarios similares 
 

81. ¿Qué se entiende por contratos de empréstito? 
 
A. Son aquellos que tienen por objeto proveer exclusivamente servicios de 

asesoramiento empresarial y en materia de gestión. 
B. Son aquellos que tienen por objeto realizar una intermediación en cuando a los 

trámites que se deben realizar para exportar o importar bienes o servicios. 
C. Son aquellos que tienen por objeto proveer a la entidad estatal contratante de 

recursos en moneda nacional o extranjera con plazo para su pago. 
D. Ninguna de las anteriores. 
 

82. La firma electronica de la DIAN se emite a nombre de: 
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A. Personas jurídicas. 
B. Personas jurídicas que actúan a nombre de personas naturales. 
C. Personas naturales que actúan a nombre propio y a nombre de personas jurídicas. 
D. Únicamente para grandes contribuyentes. 
 

83. ¿De los siguientes cual NO representa un procedimiento valido para el RUT? 
 
A. Inscripción. 
B. Escisión. 
C. Actualización. 
D. Cancelación o cese de responsabilidades. 
 

84.  ¿Cuándo se debe actualizar el Registro Único Tributario? 
 
A. Cada año puesto que este registro vence anualmente. 
B. Cuando existan cambios a realizar, puesto que este registro no tiene vencimiento. 
C. Cada dos (2) años cancelando la suma de 10 UVTs. 
D. Ninguna de las anteriores. 
 

85.  En el caso de personas naturales ¿Cuándo se cancela el Registro Único 
Tributario?  

 
A. Cuando la persona natural decida terminar sus actividades mercantiles. 
B. En el caso de fallecimiento de la persona natural, en el momento cuando se liquide 

la sucesión cuando a ello hubiere lugar. 
C. Cuando la persona deje de ejercer actividades como prestador de servicios y se 

convierta en asalariado. 
D. Ninguna de las anteriores. 
 

86. Según el Articulo 658-3 del Estatuto Tributario. ¿Cuál es la sanción por no 
actualizar el Registro Único Tributario dentro del mes siguiente al hecho que 
genera la actualización? 

 
A. La sanción equivale a una (1) UVT por cada día de retraso en la actualización de 

la información. Cuando la información no suministrada se refiera a la dirección o 
a la actividad económica del obligado, la sanción será de dos (2) UVT por cada 
día de retraso en la actualización de la información. 

B. La sanción equivale a diez (10) UVTs  por cada día de retraso en la actualización 
de la información. Cuando la información no suministrada se refiera a la dirección 
o a la actividad económica del obligado, la sanción será de veinte (20) UVTs  por 
cada día de retraso en la actualización de la información. 

C. No existe sanción alguna, solo una amonestación verbal. 
D. Ninguna de las anteriores. 
 

87.  ¿Las fuentes de salvaguardia del derecho procedimental tributario se refieren 
a: 

 
A. La jurisprudencia, la costumbre, la doctrina y los principios generales del derecho. 
B. La constitución y las leyes que regulan el procedimiento. 
C. Esta clase de fuente no existe. 
D. Los decretos reglamentarios expedidos por el gobierno nacional. 
 

88. Las fuentes directas del derecho procedimental tributario se refieren a: 
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A. La jurisprudencia, la costumbre, la doctrina y los principios generales del derecho. 
B. La constitución y las leyes que regulan el procedimiento. 
C. Esta clase de fuente no existe. 
D. Los decretos reglamentarios expedidos por el gobierno nacional. 
 

89. Las fuentes indirectas del derecho procedimental tributario de refieren a: 
 
A. La jurisprudencia, la costumbre, la doctrina y los principios generales del derecho. 
B. La constitución y las leyes que regulan el procedimiento. 
C. Esta clase de fuente no existe. 
D. Los decretos reglamentarios expedidos por el gobierno nacional. 
 

90. Nuestra constitución política está fundamentada en: 
 
A. Las normas de convivencia ciudadana. 
B. El estado social Bolivariano. 
C. El estado social de derecho. 
D. Ninguna de las anteriores. 
 

91. Las leyes pueden definirse como  preceptos dictados por la autoridad 
competente, en donde se ordena o prohíbe algo para el bien de los gobernados 
y en consonancia con la justicia. ¿En Colombia quien elabora las leyes? 

 
A. Es elaborada a través de la función pública. 
B. Es elaborada a través de la función legislativa (Congreso de la republica). 
C. Es elaborada a través de la función judicial. 
D. Ninguna de las anteriores. 
 

92. De las siguientes ¿Cuál NO representa una de las características que cumplen 
las leyes en Colombia? 

 
A. Las leyes son de estricta obligatoriedad. 
B. No tienen validez si el ciudadano manifiesta desconocer la ley prevista. 
C. Son generales, esto quiere decir que cobijan a todas las personas. 
D. No están hechas para regir casos individuales ni ciertas personas determinadas. 
 

93. ¿De los siguientes, cual NO representa un principio del Derecho Procesal 
Tributario?   

 
A. Principio de lealtad. 
B. Principio de equidad. 
C. Principio de progresividad. 
D. Principio de eficiencia. 
 

94. ¿A que hace referencia el Principio de Progresividad? 
 
A. Hace referencia al progreso de la nación como resultado del pago d impuestos y 

al buen manejo de los recursos. 
B. No existe el principio de progresividad. 
C. Hace referencia al reparto de las cargas tributarias, entre mas se tiene más se 

tributa. 
D. Ninguna de las anteriores. 
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95.  Según el Artículo 695 del Estatuto Tributario. Los emplazamientos, 

requerimientos, liquidaciones oficiales y demás actos administrativos 
proferidos por la Administración de Impuestos, podrán referirse: 

 
A. A un solo periodo gravable en el caso de las declaraciones del impuesto sobre las 

ventas y retenciones en la fuente. 
B. A varios periodos gravables en el caso de las declaraciones del impuesto sobre 

las ventas y retenciones en la fuente. 
C. A un solo periodo gravable y en el caso de ser varios periodos, deben enviar varios 

emplazamientos, requerimientos o liquidaciones oficiales. 
D. Ninguna de las anteriores. 
 

96.  Según el Artículo 696 del Estatuto Tributario. ¿Un requerimiento y una 
liquidación pueden referirse al mismo tiempo al impuesto de renta y al 
impuesto de ventas? 

 
A. Si podrán determinarse oficialmente los dos (2) tributos, en cuyo caso el fallo del 

recurso comprenderá uno y otro. 
B. No podrán determinarse oficialmente los dos (2) tributos, debido a que el fallo del 

recurso no podrá comprender uno y otro. 
C. No podrán determinarse oficialmente los dos (2) tributos, ya que se declarara 

inexequible el requerimiento. 
D. Ninguna de las anteriores. 
 

97.  Según el Artículo 701 del Estatuto Tributario. Cuando el contribuyente, 
responsable, agente retenedor o declarante, no hubiere liquidado en su 
declaración las sanciones a que estuviere obligado o las hubiere liquidado 
incorrectamente la Administración las liquidará: 

 
A. Las liquidara sin incremento. Cuando la sanción se imponga mediante resolución 

independiente procede el recurso de reconsideración. 
B. Las liquidara incrementadas en un diez por ciento (10%). Cuando la sanción se 

imponga mediante resolución independiente no procede el recurso de 
reconsideración. 

C. Las liquidara sin incremento. Cuando la sanción se imponga mediante resolución 
independiente no procede el recurso de reconsideración. 

D. Las liquidara incrementadas en un treinta por ciento (30%). Cuando la sanción se 
imponga mediante resolución independiente procede el recurso de 
reconsideración. 

 
98. Según el Artículo 729 del Estatuto Tributario. Los expedientes de recursos solo 

podrán ser examinados por: 
 
A. El contribuyente. 
B. Un apoderado legalmente constituido por el contribuyente. 
C. Un abogado autorizado mediante memorial presentado personalmente por el 

contribuyente. 
D. Todas las anteriores. 
 

99. Según el Artículo 738 del Estatuto Tributario. ¿Quién tiene la competencia para 
fallar las solicitudes de revocatoria directa? 

 
A. Quien notifica el acto respectivo. 
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B. El sustanciador del caso. 
C. El Administrador de impuestos nacionales respectivo o su delegado. 
D. Ninguna de las anteriores 
 

100.  Teniendo en cuenta el Artículo 746 del Estatuto Tributario el cual habla de 
la presunción de veracidad. Los hechos consignados en las declaraciones 
tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas a 
requerimientos administrativos se consideran: 

 
A. Los hechos se consideran falsos hasta realizar  una comprobación especial o 

un fallo de decisión judicial. 
B. Los hechos se consideran ciertos siempre y cuando sobre ellos no se haya 

solicitado una comprobación especial o haya una exigencia por parte de la ley. 
C. Los hechos se consideran falsos hasta realizar  una actividad de fiscalización 

o auditoria para comprobar la veracidad de los mismos. 
D. Ninguna de las anteriores. 

 
 
 

HOJA DE RESPUESTAS 
 

1. B. Recaudación y Control Interno. 
2. A. Con un enfoque por procesos. 
3. B. Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado. 
4. C. Proceso Estratégico, misional, de apoyo y de evaluación y control. 
5. B. Proceso Misional. 
6. C. La responsabilidad es de quien lo suscribe. 
7. B. La DIAN es una Unidad Administrativa Especial de orden nacional, de 

carácter eminentemente técnico y especializado, está adscrita al ministerio de 
hacienda y crédito público, presenta autonomía administrativa y presupuestal. 

8. C. La jurisdicción de la DIAN es a nivel nacional. 
9. B. La finalidad es orientar a la entidad para cumplir con su misión, visión, 

política  y los objetivos encaminados a satisfacer las necesidades de sus 
usuarios. 

10. B. El servicio, la fiscalización y el control. 
11. D. Calendarios tributarios. 
12. A. Territorio sobre el cual es aplicado un régimen  especial en materia 

aduanera, cambiaria, comercio exterior,  inversión de capitales y 
adicionalmente  aplica beneficios fiscales a la venta de bienes y servicios a 
mercados externos. 

13. D. Es el resultado de restar a la renta bruta las deducciones que tengan 
causalidad con la actividad desarrollada por el contribuyente y que cumplen 
con los requisitos legales. 

14. C. Es la representación financiera de una obligación presente del ente 
económico, ocurrida en eventos pasados, por la cual se reconoce que en el 
futuro se deberán transferir recursos o proveer servicios a otros  
entes. 

15. B. Son ingresos obtenidos por los contribuyentes que generan gravamen a 
tasas determinadas de acuerdo a lo establecido por la administración de 
impuestos.  

16. A. Es un impuesto de carácter complementario que grava aquellos ingresos 
que son recibidos en forma esporádica, son obtenidos por azar o por 
actividades que no hacen parte del giro ordinario de sus negocios. 

17. A. Es la introducción de mercancías  al territorio nacional que cuentan con 
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suspensión de tributos aduaneros y que están destinadas a la reexportación 
en un plazo determinado, sin que la mercancía sufra modificación alguna, con 
excepción de su depreciación por uso y con base en la cual  su disposición 
quedara restringida. 

18. B. Es el nexo o vinculo que entre los costos y las deducciones guardan con la 
actividad productora de renta. 

19. A. Cuando sin necesidad de disolverse, una sociedad transfiere parte de su 
patrimonio a una o más sociedades existentes o lo hace con el fin de crear una 
o varias sociedades. 

20. B. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la 
matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de sus subordinadas, 
o de las subordinadas de éstas. Para tal efecto, no se computarán las acciones 
con dividendo preferencial y sin derecho a voto. 

21. B. Notificación Vos a vos. 
22. C. Cuando no se presente firmada por quien deba cumplir el deber formal de 

declarar, o cuando se omita la firma del contador público o revisor fiscal 
existiendo la obligación legal. 

23. A. Certificado de ingresos y retenciones. 
24. D. La declaración no produce efecto legal alguno. 
25. B. Será denunciado como autor de fraude procesal. 
26. C. Se aplicara clausura por tres (3) días del sitio o sede respectiva del 

contribuyente. 
27. B. Junta central de contadores. 
28. A. La sanción equivale al cien  por ciento (100%) de la diferencia no explicada. 
29. C. Es la variable de medición que refleja la diferencia entre las exportaciones 

e importaciones realizadas por un país en periodos determinados. 
30. D. Cuenta  externa expresada en dólares, donde se registran las transacciones 

económicas de un país con el exterior. 
31. A. Cuando en un país, el valor de las exportaciones es mayor que el valor de 

las importaciones. 
32. B. Cuando en un país, el valor de las importaciones es mayor que el valor de 

las exportaciones. 
33. C. Se refiere a la reducción gradual de las tarifas aduaneras y barreras no 

arancelarias en un periodo de tiempo determinado, con el fin de posibilitar el 
libre comercio de bienes y servicios entre países. 

34. B. Parte del territorio de un país, donde no se aplican las disposiciones 
aduaneras o se permite la aplicación de disposiciones aduaneras de otro país. 

35. A. Es cuando se otorga exención total o parcial del pago de los derechos e 
impuestos a la importación y/o exportación aplicables a las mercaderías que 
entran o salen del territorio aduanero. 

36. C. Impuesto de renta. 
37. C. Declaración de Ingresos y patrimonio. 
38. C. Clausura del establecimiento, sede, local o negocio u oficina por el término 

de tres días y multa equivalente a 10 UVTs. 
39. A. 100 UVT. 
40. A. Es la Unidad de valor tributario, la cual se ajusta anualmente en la variación 

del índice de precios al consumidor para ingresos medios que permite ajustar 
los valores contenidos  en las disposiciones relativas  a los impuestos y 
obligaciones administradas por la DIAN. 

41. B. Prevalecen los libros de contabilidad. 
42. A. Bienes corporales muebles o inmuebles y los incorporales que no se 

enajenen dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente. 
43. C. Los terrenos y los activos intangibles, además de los bienes respecto de los 

cuales se enajeno el derecho de usufructo. 
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44. D. Los activos fijos tangibles  que no sean amortizables, con excepción de los 
terrenos. 

45. C. Las obligaciones a cargo del contribuyente vigentes a 31 de diciembre del 
año gravable que afecten el patrimonio bruto del contribuyente. 

46. B. La Administración de Impuestos, determinara la renta o ganancia ocasional 
generada por dicha operación como la diferencia entre el precio de venta de 
las acciones y su precio de adquisición. 

47. A. En la fecha de emisión de la factura o documento equivalente. 
48. B. Al momento de nacionalizar el bien importado. 
49. B. Es un gravamen que recae sobre el consumo de bienes, servicios y 

explotación de juegos de suerte y azar. Es un impuesto indirecto, de naturaleza 
real, de causación instantánea, es un impuesto de orden nacional y por ende 
es de régimen general.  

50. C. Los bienes exentos si están sometidos al impuesto de IVA a la tarifa 0% y 
los excluidos simplemente no están sometidos al impuesto. 

51. A. Régimen Común. 
52. A. Es un mecanismo anticipado de recaudo del impuesto sobre la renta, al 

igual que se ha establecido para recaudar anticipadamente parte del impuesto 
sobre las ventas y el impuesto de timbre. 

53. B. 10 UVTs 
54. A. Su finalidad es que el impuesto se recaude, en el momento en que se cause. 
55. C. Es cuando el agente retenedor  se abstiene de practicar la retención, para 

que sea el mismo sujeto pasivo quien responda por los valores sujetos a 
retención. 

56. D. Es aquella donde se inicia legalmente un tránsito aduanero.  
57. A. Situación en que se encuentra una mercancía cuando vencido el término de 

permanencia en depósito no ha obtenido su levante o no se ha reembarcado.  
58. A. Es el acto mediante el cual quien tiene derecho a disponer de la mercancía 

comunica por escrito a la autoridad aduanera que la deja a favor de la Nación 
en forma total o parcial, siempre y cuando el abandono sea aceptado por la 
autoridad aduanera. En este evento el oferente deberá sufragar los gastos que 
el abandono ocasione. 

59. C. Es el informe que el transportador presenta a la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, sobre la fecha y hora en que un medio de transporte con 
pasajeros pero sin carga o en lastre, arribará al territorio aduanero nacional. 

60. D. Documento de transporte por vía férrea o por vía terrestre que expide el 
transportador y que tiene los mismos efectos del conocimiento de embarque.  

61. B. Es toda carga sólida, líquida o gaseosa, transportada en forma masiva, 
homogénea, sin empaque, cuya manipulación usual no deba realizarse por 
unidades. 

62. A. Es la persona natural o jurídica a quien el remitente o embarcador en el 
exterior envía una mercancía, o a quien se le haya endosado el documento de 
transporte. 

63. A. Es el acto en virtud del cual pasan a poder de la Nación las mercancías, 
respecto de las cuales no se acredite el cumplimiento de los trámites previstos 
para su presentación y/o declaración ante las autoridades aduaneras, por 
presentarse alguna de las causales previstas en el artículo 502 del Decreto 
2685. 

 
64. C. Corresponde al documento que contiene la relación de los documentos de 

transporte hijos de todas las cargas, agrupadas y a bordo del medio de 
transporte, y que van a ser cargadas y descargadas en un puerto a nombre de 
un agente de carga internacional. 

65. B. Corresponde al documento de transporte que expide un transportador en 
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desarrollo de su actividad; es prueba de la existencia del contrato de transporte 
y acredita la recepción de la mercancía objeto de tal contrato por parte del 
transportador. Cuando el documento de transporte expedido por el 
transportador corresponda a carga consolidada se denominará máster. 

66. A. Es aquel lugar del territorio aduanero nacional habilitado por la Aduana para 
la realización de las operaciones materiales de recepción, almacenamiento y 
movilización de mercancías que entran o salen del país, donde la autoridad 
aduanera ejerce sin restricciones su potestad de control y vigilancia. 

67. D. Importación chárter. 
68. B. Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio 

aduanero nacional con el fin de permanecer en él de manera indefinida, en 
libre disposición, con el pago de los tributos aduaneros a que hubiere lugar 

69. A. Es aquella importación que en virtud de Tratado, Convenio o Ley, goza de 
exención total o parcial de tributos aduaneros y con base en la cual la 
mercancía queda en disposición restringida, salvo lo dispuesto en la norma 
que consagra el beneficio. 

70. B. Es la reimportación de mercancía exportada temporalmente para 
elaboración, reparación o transformación, causará tributos aduaneros sobre el 
valor agregado en el exterior, incluidos los gastos complementarios a dichas 
operaciones, para lo cual se aplicarán las tarifas correspondientes a la 
subpartida arancelaria del producto terminado que se importa. La mercancía 
así importada quedará en libre disposición. 

71. C. Es la modalidad bajo la cual se importan temporalmente materias primas e 
insumos que van a ser sometidos a transformación, procesamiento o 
manufactura industrial, por parte de industrias reconocidas como Usuarios 
Altamente Exportadores y autorizadas para el efecto por la autoridad 
aduanera, y con base en la cual su disposición quedará restringida.  

72. A. Es la modalidad bajo la cual se importan mercancías que van a ser 
sometidas a procesos de transformación o ensamble, por parte de industrias 
reconocidas como tales por la autoridad competente, y autorizadas para el 
efecto por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y con base en la 
cual su disposición quedará restringida.  

73. A. Exportación contractual. 
74. A. Es la modalidad de exportación que regula la salida temporal de mercancías 

nacionales o nacionalizadas, del territorio aduanero nacional, para ser 
sometidas a transformación, elaboración o reparación en el exterior o en una 
zona franca, debiendo ser reimportadas dentro del plazo señalado en la 
declaración de exportación correspondiente, prorrogables por un año más. 

75. B. Es la modalidad que permite el transporte terrestre de mercancías 
nacionales o de procedencia extranjera, bajo control aduanero, de una Aduana 
a otra situadas en el territorio aduanero nacional. 

76. A. Se refiere a la intervención del Estado sobre las diversas materias 
económicas, con el propósito de obtener determinados resultados en la 
balanza de pagos, teniendo en cuenta variables como la tasa de cambio, el 
movimiento de capital entre otras. 

77. D. Prestación de servicios médicos dentro del territorio nacional. 
78. B. Está conformado por la totalidad de las divisas que deben ser canalizadas 

a través de los intermediarios autorizados para este efecto  o a través del 
mecanismo de compensación. 

79. C. Fondo internacional para el desarrollo exportador 
80. C. Emitir tasas de especulación de acuerdo a estadísticas propias para ser 

tomadas y aplicadas por el mercado cambiario en general. 
81. C. Son aquellos que tienen por objeto proveer a la entidad estatal contratante 

de recursos en moneda nacional o extranjera con plazo para su pago. 
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82. C. Personas naturales que actúan a nombre propio y a nombre de personas 
jurídicas. 

83. B. Escisión. 
84. B. Cuando existan cambios a realizar, puesto que este registro no tiene 

vencimiento. 
85. B. En el caso de fallecimiento de la persona natural, en el momento cuando se 

liquide la sucesión cuando a ello hubiere lugar. 
86. A. La sanción equivale a una (1) UVT por cada día de retraso en la 

actualización de la información. Cuando la información no suministrada se 
refiera a la dirección o a la actividad económica del obligado, la sanción será 
de dos (2) UVT por cada día de retraso en la actualización de la información. 

87. C. Esta clase de fuente no existe. 
88. B. La constitución y las leyes que regulan el procedimiento. 
89. A. La jurisprudencia, la costumbre, la doctrina y los principios generales del 

derecho. 
90. C. El estado social de derecho. 
91. B. Es elaborada a través de la función legislativa (Congreso de la republica) 
92. B. No tienen validez si el ciudadano manifiesta desconocer la ley prevista. 
93. A. Principio de lealtad. 
94. C. Hace referencia al reparto de las cargas tributarias, entre mas se tiene más 

se tributa. 
95. B. A varios periodos gravables en el caso de las declaraciones del impuesto 

sobre las ventas y retenciones en la fuente. 
96. A. Si podrán determinarse oficialmente los dos (2) tributos, en cuyo caso el 

fallo del recurso comprenderá uno y otro. 
97. D. Las liquidara incrementadas en un treinta por ciento (30%). Cuando la 

sanción se imponga mediante resolución independiente procede el recurso de 
reconsideración. 

98. D. Todas las anteriores. 
99. C. El Administrador de impuestos nacionales respectivo o su delegado. 
100. B. Los hechos se consideran ciertos siempre y cuando sobre ellos no se 

haya solicitado una comprobación especial o haya una exigencia por parte de 
la ley. 

 


