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1. La ley orgánica de presupuesto es el conjunto de leyes que tiene por finalidad 
regular los sistemas presupuestados, de la contabilidad integrada 
gubernamental. Serán las únicas que podrán regular la programación y la 
ejecución de los presupuestos, igualmente podrán: 
 
1. Modificar el presupuesto, Elaborar el presupuesto 
2. Contratación y definición de manuales de contratación 
3. Presentar el presupuesto, Aprobar el presupuesto 
4. Modificación de aversión de riesgos, elaboración de posibles riesgos 
5. Contratación y definición de gastos públicos 

 
¿Cuál de las anteriores acciones corresponde a la ley orgánica de presupuesto? 
Señale con una X la letra que contiene la respuesta correcta 

 
2. El primer nivel que corresponde al Presupuesto General de la Nación, compuesto por 

los presupuestos de los establecimientos públicos del orden nacional y el presupuesto 
nacional, comprende varios de los puntos a continuación mencionados con excepción 
de:  
 

A. Establecimientos públicos. 
B. La Contraloría General de la República, la organización electoral. 
C. Las ramas legislativa y judicial, el Ministerio Público. 
D. Las empresas industriales y Comerciales del Estado y las sociedades de economía 

mixta. 
E. La rama ejecutiva del nivel nacional. 

 
3. Se entiende por gasto público social, aquel cuyo objetivo es la identificación y 

autorización de proyectos para en un futuro corregir las necesidades básicas 
insatisfechas de salud, educación, agua potable, vivienda, y al mejoramiento de 
la calidad de vida de la población, programados tanto en funcionamiento como 
en inversión, por ello se debe tener en cuenta el porcentaje del año anterior, 
PORQUE el Presupuesto de Inversión Social no se podrá disminuir 
porcentualmente en relación con el del año anterior respecto con el gasto total 
de la correspondiente ley de apropiaciones. 

 
A. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS y la razón es una 

explicación CORRECTA de la afirmación. 
  

B. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS, pero la razón NO es la 
explicación CORRECTA de la afirmación. 

  

C. Si la afirmación es VERDADERA, pero la razón es una proposición 
FALSA. 

  

A. Si solo 1 es correcto.  
B. Si solo 1, 2 y 3 son correctas.  
C. Si solo 5, 3 y 1 son correctas.  
D. Si solo 2,4 y 5 son correctas.  
E. Si solo 1, 4, 5 y 6 son correctas.   
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D. Si la afirmación es FALSA, pero la razón es una proposición 
VERDADERA. 

  

E. Si tanto la afirmación como la razón son proposiciones FALSAS.   

4. El Plan Financiero es un instrumento de planificación y gestión financiera del 
sector público, que tiene como base las operaciones efectivas de las entidades 
cuyo eje cambiario, monetario y fiscal sea de tal magnitud que amerite incluirlas 
en el plan, PORQUE toman considerablemente las previsiones de ingresos, 
gastos, déficit y su financiación no compatible con el Programa Anual de Caja y 
las políticas cambiaría y monetaria. 

 
A. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS y la razón es una 

explicación CORRECTA de la afirmación. 
  

B. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS, pero la razón NO es la 
explicación CORRECTA de la afirmación. 

  

C. Si la afirmación es VERDADERA, pero la razón es una proposición 
FALSA. 

  

D. Si la afirmación es FALSA, pero la razón es una proposición 
VERDADERA. 

  

E. Si tanto la afirmación como la razón son proposiciones FALSAS.   

5. El Plan Operativo Anual de Inversiones guardará concordancia con el Plan Nacional 
de Inversiones.  

¿Este plan de qué manera clasifica los proyectos de inversión? 

A. Programas, presupuestos y sectores. 
B. Órganos, inversiones y programas. 
C. Programas, Proyectos y Presupuestos. 
D. Sectores, Entidades Estatales y Órganos. 
E. Sectores, órganos y programas. 

 
6. ¿Cuál de los objetivos que se mencionara a continuación no corresponde al 

sistema presupuestal estatal? 
 

A. Instrumento para cumplimiento del Plan de Desarrollo. 
B. Facilitar Gestión Entidades Públicas, mixtas y privadas. 
C. Coordinar y evaluar ingresos, gastos, y gestión. 
D. Regular y controlar finanzas y gasto público.  
E. Producir información sobre finanzas distritales. 

 
7. Homeostasis Presupuestal es el crecimiento real del Presupuesto de Rentas 

incluida la totalidad de los créditos adicionales de cualquier naturaleza; deberá 
guardar congruencia con el crecimiento de la economía, PORQUE de esta 
manera no generará desequilibrio macroeconómico. 
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A. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS y la razón es una explicación 

CORRECTA de la afirmación. 
 

B. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS, pero la razón NO es la 
explicación CORRECTA de la afirmación. 

 

C. Si la afirmación es VERDADERA, pero la razón es una proposición FALSA.  

D. Si la afirmación es FALSA, pero la razón es una proposición VERDADERA.  

E. Si tanto la afirmación como la razón son proposiciones FALSAS.  

8. El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se espere realizar 
durante la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia, ninguna autoridad podrá 
efectuar gastos públicos, erogaciones con cargo al Tesoro o transferir crédito alguno, 
que no figuren en el presupuesto. 

Marque a que principio corresponde el anterior enunciado: 

A. Anualidad. 
B. Unidad de Caja. 
C. Especialización. 
D. Universalidad. 
E. Imbargabilidad. 

 
9. La anualidad comprende el año fiscal del primero de enero y finaliza el treinta y 

uno de diciembre de cada año, PORQUE después del 31 de diciembre no 
podrán asumirse compromisos con cargos a las apropiaciones del año fiscal que 
se cierra en esa fecha. Los saldos de aprobación serán afectados por 
compromisos sin perder su vigencia. 

 
A. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS y la razón es una explicación 
CORRECTA de la afirmación. 

 

B. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS, pero la razón NO es la 
explicación CORRECTA de la afirmación. 

  

C. Si la afirmación es VERDADERA, pero la razón es una proposición FALSA.   

D. Si la afirmación es FALSA, pero la razón es una proposición VERDADERA.   

E. Si tanto la afirmación como la razón son proposiciones FALSAS.   

 

10. La unidad de caja es un principio muy importante, porque con el recaudo de todas 
las rentas y recursos de capital se atenderá el pago oportuno de las apropiaciones 
autorizadas en el Presupuesto General de la Nación. 
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¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones que se mencionaran a continuación no 
corresponde al principio de Unidad De Caja? 

1. Los excedentes financieros de los establecimientos públicos del orden nacional 
son de propiedad de la Nación. 

2. El Consejo Nacional de Política Económica y Social, determinará la cuantía que 
hará parte de los recursos de capital del presupuesto nacional 

3. Los rendimientos financieros de los establecimientos públicos provenientes de la 
inversión de los recursos originados en los aportes de la Nación, deben ser 
consignados en la Dirección del Tesoro Nacional. 

4. Se consignarán en la dirección de Tesoro nacional los ingresos obtenidos de 
recursos recibidos por los órganos de previsión y seguridad social, para el pago de 
prestaciones sociales de carácter económico. 

Señale la respuesta correcta 
 

A. Solo la 1  
B. Solo la 2  
C. Solo 1 y 4  
D. Solo 4 
E. Solo 2 y 3 

 
11. El principio de Programación Integral nos dice que  todo programa 

presupuestal deberá contemplar simultáneamente los gastos de inversión y de 
funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas demanden como 
necesarios para su ejecución y operación, de conformidad con los 
procedimientos y normas legales vigentes PORQUE en el principio de la 
especialización las operaciones, deben referirse en cada órgano de la 
administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme 
al fin para el cual fueron programadas. 

  
A. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS y la razón es una explicación 
CORRECTA de la afirmación. 

 

B. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS, pero la razón NO es la 
explicación CORRECTA de la afirmación. 

 

C. Si la afirmación es VERDADERA, pero la razón es una proposición FALSA.  

D. Si la afirmación es FALSA, pero la razón es una proposición VERDADERA.  

E. Si tanto la afirmación como la razón son proposiciones FALSAS.  

12. Lea atentamente y manifieste cual o cuales de las afirmaciones que se 
mencionaran a continuación no es correcta: 
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1. Créase el Fondo de Ahorro y Estabilización Fiscal y Macroeconómica, como una 
cuenta sin personería jurídica, cuyo objeto es contribuir a la estabilidad 
macroeconómica y fiscal del país. 

2. El Fondo de Ahorro y Estabilización Fiscal y Macroeconómica y sus rendimientos 
serán administrados por el Banco de la República, mediante contrato suscrito por 
el Ministerio Justicia y Derecho 

3. El Fondo se constituirá con los recursos provenientes de los superávits totales del 
Gobierno Nacional Central, sus correspondientes rendimientos y por los aportes 
extraordinarios que determine el Gobierno Nacional.  

4. El Gobierno Nacional reglamentará el funcionamiento, administración operación e 
inversión de los recursos del Fondo y podrá incorporarlos al Presupuesto General 
de la Nación. 

MARQUE 

A Si solo a opción 1 no es correcta 
B Si solo las opciones 1 y 3 no son correctas 
C Si solo la opción 2 no es correcta 
D Si solo las opciones 2 y 4 no son correctas 
E Si solo la opción 4 no es correcta 

 

13. Corresponde al Gobierno preparar anualmente el Proyecto de Presupuesto 
General de la Nación, con base en los anteproyectos que le presenten los 
órganos que conforman este Presupuesto. El Gobierno tendrá en cuenta la 
disponibilidad de recursos y los principios presupuestales para la determinación 
de los gastos que se pretendan incluir en el proyecto de presupuesto PORQUE 
en Coherencia Macroeconómica, el presupuesto debe ser compatible con las 
metas macroeconómicas fijadas por el Gobierno en coordinación con la Junta 
Directiva del Banco de la República. 

 
A. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS y la razón es una explicación 
CORRECTA de la afirmación. 

 

B. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS, pero la razón NO es la 
explicación CORRECTA de la afirmación. 
 

 

C. Si la afirmación es VERDADERA, pero la razón es una proposición FALSA.  

D. Si la afirmación es FALSA, pero la razón es una proposición VERDADERA.  

E. Si tanto la afirmación como la razón son proposiciones FALSAS.  

14. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente y corresponde a los 
componentes del Presupuesto General de la Nación? 

El presupuesto General de la Nación se compone de: 
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1. El presupuesto de Renta: contendrá la estimación de ingresos corrientes de la 
Nación. 

2. Presupuesto de Ingreso: es la inembargabilidad de las cuentas correspondientes a 
los dineros del Tesoro Público. 

3. Presupuesto de gastos: corresponde a los costos de los entes territoriales de la 
Nación 

4. Ley de apropiación: Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento, 
inversión y servicio de la deuda pública del Presupuesto General de la Nación 
durante la vigencia fiscal.  

5. Disposiciones generales: Corresponde a las normas tendientes a asegurar la 
correcta ejecución del Presupuesto General de la Nación, las cuales regirán 
únicamente para el año fiscal para el cual se expidan.  

Marque: 

A Si la opción 1 y 4 son correctas 
B Si la opción 2, 3 y 5 son correctas 
C Si la opción 2 y 3 son correctas 
D Si la opción 1, 4 y 5 son correctas 
E Si la opción 3 y 4 son correctas 

 

15. El Plan Financiero es un instrumento de planificación y gestión financiera del 
sector público, que tiene como base las operaciones efectivas de las entidades 
cuyo efecto cambiario, monetario y fiscal sea de tal magnitud que amerite 
incluirlas en el Plan.  

¿Qué cuentas o programas no incluye el Programa del Plan Financiero? 
 

1. Gastos de caja. 
2. Programa de ingresos. 
3. Programa de devolución de tributos. 
4. Metas máximas de pagos. 
5. Posibilidades de financiamiento.  
6. posibilidades de donaciones y transferencias. 

 
Marque: 
 

A Si solo a opción 3 no es correcta 
B Si solo las opciones 2 ,4 y 5 no son correctas 
C Si solo la opción 5 no es correcta 
D Si solo las opciones 3 y 6 no son correctas 
E Si solo la opción 1 no es correcta 

 
 
 
16. El Plan financiero es un programa de ingresos y gastos de caja y sus posibilidades 

de financiamiento. El plan define las metas máximas de pagos a efectuarse durante el 
año, que servirán de base para elaborar el programa anual de caja, este tiene un 
plazo para su presentación PORQUE el plan deberá ser aprobado durante la 
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presentación del Presupuesto General de la Nación al Congreso y su revisión 
definitiva se hará los últimos días del mes de diciembre de cada año. 

 
A. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS y la razón es una explicación 
CORRECTA de la afirmación. 
 

 

B. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS, pero la razón NO es la 
explicación CORRECTA de la afirmación. 
 

 

C. Si la afirmación es VERDADERA, pero la razón es una proposición FALSA. 
 

  

D. Si la afirmación es FALSA, pero la razón es una proposición VERDADERA. 
 

  

E. Si tanto la afirmación como la razón son proposiciones FALSAS.   

17. Cuál de las afirmaciones corresponde y describe correctamente el CONFIS: 
 

1. CONFIS podrá autorizar la asunción de compromisos que afecten presupuestos 
de vigencias futuras sin especificar su valor, cuando se trate de la administración 
de fondos especiales o contribuciones parafiscales sujetos al monto de las 
apropiaciones presupuestales que se hagan en la respectiva vigencia. 

 
2. CONFIS cuando lo considere conveniente por razones de coherencia 

macroeconómica o por cambios en las prioridades sectoriales, podrá reducir o 
eliminar las autorizaciones de vigencias futuras y las autorizaciones de vigencias 
futuras que amparen compromisos perfeccionados. 
 
 

3. El CONFIS está integrado por el Ministro de Hacienda y Crédito Público o 
quien lo preside, el Director del Departamento Administrativo de Planeación 
Nacional, el Consejero Económico de la Presidencia de la República o quien 
haga sus veces, los Viceministros de Hacienda, los directores de la Dirección 
General del Tesoro Nacional y Crédito Público y de Impuestos y Aduanas. 
 
Marque: 
 

A. Si solo 1 es correcta marque  
B. Si solo 2 es correcta marque  
C. Si solo 3 es correcta marque  
D. Si solo 1 y 2 son correctas marque  
E. Si solo 1 y 3 son correctas marque  

 
18. El CONFIS con fundamento en las metas máximas de pago establecidas en el 

Plan Financiero, aprobará con recursos Nacionales: 
 

A. El Programa Anual de Crédito             -   PAC 
B. El Presupuesto Anual de Caja             -   PAC 
C. El Programa Anual de Caja                 -   PAC 
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D. El Presupuesto Anual de Crédito         -   PAC 
E. El Presupuesto de Anticipos de Caja   -   PAC 

 

19. La ejecución de los gastos del Presupuesto General de la Nación se hará a través 
del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC-. Este es el instrumento mediante el 
cual se define el monto máximo trimestral de fondos disponibles en la Cuenta Única 
Nacional, para los órganos financiados con recursos de la Nación, y el monto mínimo 
mensual de pagos de los establecimientos públicos del orden nacional en lo que se 
refiere a sus propios ingresos, PORQUE, así el resultado será cumplir sus 
compromisos. En consecuencia, los pagos se harán teniendo en cuenta el PAC y se 
sujetarán a los montos aprobados en él. 

A. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS y la razón es una explicación 
CORRECTA de la afirmación. 

 

B. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS, pero la razón NO es la 
explicación CORRECTA de la afirmación. 
 

 

C. Si la afirmación es VERDADERA, pero la razón es una proposición FALSA.  

D. Si la afirmación es FALSA, pero la razón es una proposición VERDADERA. 
 

 

E. Si tanto la afirmación como la razón son proposiciones FALSAS.  

20. En la ejecución del presupuesto: No se podrá ejecutar ningún proyecto, 
hasta tanto sean evaluados por órgano competente y registrado en el Banco 
Nacional de Proyectos, PORQUE, el certificado de disponibilidad es el 
documento expedido por el jefe de presupuesto, con el cual se garantiza la 
existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación. 

 
A. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS y la razón es una explicación 
CORRECTA de la afirmación. 

 

B. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS, pero la razón NO es la 
explicación CORRECTA de la afirmación. 

 

C. Si la afirmación es VERDADERA, pero la razón es una proposición FALSA.  

D. Si la afirmación es FALSA, pero la razón es una proposición VERDADERA.  

E. Si tanto la afirmación como la razón son proposiciones FALSAS.  

21. Todos los órganos que conforman el presupuesto nacional, deberán elaborar 
PAC con asesoría de la Dirección General de Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda, teniendo en cuenta las metas financieras establecidas por el CONFIS, 
PORQUE el CONFIS con sólidos fundamentos aprobará el Programa Anual 
Mensualizado de Cuentas. 
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A. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS y la razón es una explicación 
CORRECTA de la afirmación. 
 

 

B. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS, pero la razón NO es la 
explicación CORRECTA de la afirmación. 
 

 

C. Si la afirmación es VERDADERA, pero la razón es una proposición FALSA. 
 

 

D. Si la afirmación es FALSA, pero la razón es una proposición VERDADERA. 
 

 

E. Si tanto la afirmación como la razón son proposiciones FALSAS.  

22. Cuando se compruebe una inadecuada ejecución del PAC, el CONFIS podrá 
reducir las apropiaciones, o cuando las condiciones macroeconómicas así lo 
exijan, PORQUE las modificaciones al PAC, solamente se podrán hacer 
cumpliendo los reglamentos expedidos por el Gobierno Nacional y las metas 
establecidas por el CONFIS. 

 
A. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS y la razón es una explicación 
CORRECTA de la afirmación. 
 

 

B. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS, pero la razón NO es la 
explicación CORRECTA de la afirmación. 
 

 

C. Si la afirmación es VERDADERA, pero la razón es una proposición FALSA. 
 

 

D. Si la afirmación es FALSA, pero la razón es una proposición VERDADERA. 
 

 

E. Si tanto la afirmación como la razón son proposiciones FALSAS.  

 
23. ¿Cómo se clasifica el programa anual mensualizado de caja con recursos de la 
Nación? 
 
1. Funcionamiento 2. Costos Generales 
3. Gastos Internos y externos 4. Gastos de inversión 
5. Servicios de gastos personales 6. Servicio de la deuda pública 
 
Marque: 

A Si solo a opción 1 es correcta 
B Si solo las opciones 2 ,4 y 5 son correctas 
C Si solo la opción 1, 4 y 6 son correctas 
D Si solo las opciones 3 y 6 son correctas 
E Si solo la opción 5 es correcta 
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24. Cuando escuchamos de un sistema que coordina, integra, centraliza y 
estandariza la gestión financiera pública nacional, con el fin de propiciar una 
mayor eficiencia y seguridad en el uso de los recursos del Presupuesto General 
de la Nación y de brindar información oportuna y confiable, estamos hablando 
de: 
 
A. Sistema de Información Integrada Fiscal 
B. Sistema Integrado de Información Financiera 
C. Sistema de Integrado de Infraestructura Financiera 
D. Sistema de Información Intangible de las Finanzas 
E. Sistema de Información Imprescindible Financiera 

 

25. El SIIF Nación reflejará el detalle, la secuencia y el resultado de la gestión 
financiera pública registrada por las entidades y órganos que conforman el 
Presupuesto General de la Nación, especialmente la relacionada con la 
programación, liquidación, modificación y ejecución del presupuesto; la 
programación, modificación y ejecución del Programa PAC, la gestión contable y 
los recaudos y pagos realizados por la Cuenta Única Nacional y demás 
tesorerías. Por ende, las entidades públicas deben usarlo PORQUE este 
programa efectúa y registra en el SIIF Nación, las operaciones y la información 
asociada con su área de negocio, sin horario establecido, conforme con los 
instructivos que para el efecto expida el Administrador del Sistema. 

 
A. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS y la razón es una explicación 
CORRECTA de la afirmación. 

 

B. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS, pero la razón NO es la 
explicación CORRECTA de la afirmación. 

 

C. Si la afirmación es VERDADERA, pero la razón es una proposición FALSA.  

D. Si la afirmación es FALSA, pero la razón es una proposición VERDADERA. 
 

 

E. Si tanto la afirmación como la razón son proposiciones FALSAS.  

 

26. ¿A quién debe presentar el Gobierno el proyecto de ley para las 
Modificaciones Presupuestales? 
 
A. PAC. 
B. CONFIS. 
C. Congreso de la República. 
D. Presidente de la Republica. 
E. Senado de la Republica. 

 
 

27. El Departamento Nacional de Planeación realizará el seguimiento y evaluará 
la gestión de los proyectos de inversión. Para la consulta de todas las entidades 
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públicas que necesiten la información para elaboración de informes y la 
disponibilidad de la información a la ciudadanía en general, está se encontrara 
disponible en: 
 
A. Seguimiento de Proyectos e Información - SPI 
B. Sistema de Parámetros de Inversión - SPI 
C. Seguimiento del Sistema De Información - SPI 
D. Seguimiento del Sistema de Planes de Inversión Pública – SPI 
E. Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública -SPI 

 

28. Son objetivos del Sistema Presupuestal, el equilibrio entre los ingresos y los 
costos públicos que permita la sostenibilidad de las finanzas públicas en el corto 
plazo, PORQUE los objetivos del Sistema Presupuestal, permite la asignación 
de los recursos de acuerdo con las disponibilidades de ingresos y las prioridades 
de gasto y la utilización eficiente de los recursos en un contexto de 
transparencia. 
 

A. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS y la razón es una explicación 
CORRECTA de la afirmación. 

 

B. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS, pero la razón NO es la 
explicación CORRECTA de la afirmación. 

 

C. Si la afirmación es VERDADERA, pero la razón es una proposición FALSA.  

D. Si la afirmación es FALSA, pero la razón es una proposición VERDADERA. 
 

 

E. Si tanto la afirmación como la razón son proposiciones FALSAS.  

 

29. El señor Fabián Rodríguez va hacer contratista en las instalaciones de la 
Contraloría, para arreglar un grave daño de reparación locativa y fontanería, el 
cual será de un considerable monto, pero la disponibilidad presupuestal para 
este proceso de selección no estaba dentro del Presupuesto General de Nación 
En este caso ¿Cuál es el debido proceso a realizar? 
 
A. Los daños en las instalaciones de la Contraloría deben de esperar a que 

finalice el año Fiscal, para la inclusión de este contrato en el Presupuesto. 
B. Previo a la celebración del contrato se debe realizar una Autorización de 

Vigencias Futuras. 
C. Realizar los arreglos locativos que urgen en la entidad y sacar el dinero de 

Programa Anual de Caja. 
D. Previo a la celebración del contrato se debe realizar la autorización de 

desembolso de dinero del Programa Anual de Caja. 
E. El señor Fabián debe realizar los arreglos locativos más urgentes, en el 

transcurso de la Autorización de Vigencias Futuras. 
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30. Todas las entidades y órganos que hacen parte del Presupuesto General de 
la Nación, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las Sociedades 
de Economía Mixta, aplicaran  todo el Sistema Integrado de Información 
Financiera con algunas excepciones como las corporaciones autónomas 
regionales, PORQUE, estas corporaciones  están sujetas a recibir Recursos de 
la  Nación  a través del Presupuesto General de la Nación; solo aplicaran en lo 
relacionado con la gestión presupuestal del gasto, para el giro dichos recursos. 

 
A. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS y la razón es una explicación 
CORRECTA de la afirmación. 
 

 

B. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS, pero la razón NO es la 
explicación CORRECTA de la afirmación. 
 

 

C. Si la afirmación es VERDADERA, pero la razón es una proposición FALSA. 
 

 

D. Si la afirmación es FALSA, pero la razón es una proposición VERDADERA. 
 

 

E. Si tanto la afirmación como la razón son proposiciones FALSAS.  

31. ¿Cuál de los siguientes órganos no conforman o pertenecen al SIIF Nación? 

A. Un Administrador del Sistema. 
B. Un administrador Operacional. 
C. Un Comité Directivo. 
D. Un Comité Operativo y de Seguridad. 
E. Un funcionario responsable del SIIF en cada entidad usuaria del aplicativo. 

 

32. El Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación tendrá un período de 
transición al final de cada año, con el fin de que las entidades hagan ajustes a los 
compromisos y obligaciones a que haya lugar, para la constitución de las reservas 
presupuestales y de las cuentas por cobrar. Igualmente el sistema tendrá un período 
de transición contable, PORQUE así las entidades en el periodo de transición, podrán 
efectuar los ajustes respectivos a la contabilidad del año que se cierra, el cual durará 
hasta la fecha en que las entidades deban reportar la información solicitada por la 
Contaduría General de la Nación. 

 
A. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS y la razón es una explicación 
CORRECTA de la afirmación. 
 

 

B. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS, pero la razón NO es la 
explicación CORRECTA de la afirmación. 
 

 

C. Si la afirmación es VERDADERA, pero la razón es una proposición FALSA. 
 

 



																																																																	MATERIAL DE OBSEQUIO DIAN 5 

D. Si la afirmación es FALSA, pero la razón es una proposición VERDADERA. 
 

 

E. Si tanto la afirmación como la razón son proposiciones FALSAS.  

33. Las cajas menores deberán ajustarse a las necesidades de cada entidad, 
siendo responsabilidad de los ordenadores del gasto de dichas entidades el 
buen uso de las mismas y el cumplimiento de las reglas establecidas, por ende 
el Representante Legal tiene una gran responsabilidad, PORQUE de acuerdo 
con los requerimientos de la entidad, deberá establecer el número de cajas 
menores y autorizar su creación. 

  
A. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS y la razón es una explicación 
CORRECTA de la afirmación. 
 

 

B. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS, pero la razón NO es la 
explicación CORRECTA de la afirmación. 
 

 

C. Si la afirmación es VERDADERA, pero la razón es una proposición FALSA. 
 

 

D. Si la afirmación es FALSA, pero la razón es una proposición VERDADERA. 
 

 

E. Si tanto la afirmación como la razón son proposiciones FALSAS.  

34. El dinero que se entregue para la constitución de cajas menores debe ser 
utilizado para sufragar gastos identificados y definidos en los conceptos del 
Presupuesto General de la Nación que tengan el carácter de urgente.  

¿Para qué otras situaciones se pueden utilizar el dinero de caja menor con la autorización 
de Orden de Gasto? 

1. Viáticos  
2. Gastos de viaje 
3. Alimentación de funcionarios 
4. Cumpleaños funcionarios Directivos 
5. Alimentación reunión exclusiva e indispensable de la Dirección 

Superior  
6. Cambiar cheques o efectuar préstamos 
7. Adquirir elementos cuya existencia esté comprobada en el almacén o 

depósito de la entidad 
 

Marque la opción correcta: 

A. Si solo la 1 y 2 son correctas marque  
 

B. Si solo   la 1, 2 y 5 son correctas marque 
 

C. Si solo   la 6, 7 y 4   son correctas marque 
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35. Una vez suscrita la resolución de constitución de la caja menor, previa 
expedición del Certificado De Ingreso Presupuestal, el órgano ejecutor 
procederá al registro de creación de la Caja Menor en el SIIF Nación, PORQUE 
todas las operaciones que se realicen a través de la caja menor, deben ser 
registradas por el responsable de la caja menor en el SIIF Nación. Esto incluye 
los procesos relacionados con la apertura, ejecución, reembolso y de 
legalización para el cierre de la caja menor.  

 
A. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS y la razón es una explicación 
CORRECTA de la afirmación. 
 

 

B. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS, pero la razón NO es la 
explicación CORRECTA de la afirmación. 
 

 

C. Si la afirmación es VERDADERA, pero la razón es una proposición FALSA. 
 

 

D. Si la afirmación es FALSA, pero la razón es una proposición VERDADERA. 
 

 

E. Si tanto la afirmación como la razón son proposiciones FALSAS.  

 

36. ¿Cual o cuales de las siguientes afirmaciones de caja menor es incorrecta? 
 

1. Cuando se cambie el responsable de la caja menor, deberá hacerse una 
legalización efectuando el reembolso total de los gastos realizados con 
corte a la fecha. 

2. Cuando se decida la cancelación de una caja menor, su titular reintegra 
el saldo de los fondos a una caja nueva en otro departamento.  

3. Los funcionarios a quienes se les entregue recursos del Tesoro Público, 
para constituir cajas menores se harán responsables por el 
incumplimiento en la legalización oportuna y por el manejo de este 
dinero. 

D. Si solo la 5 y 7 son correctas marque 
 

E. Si solo 3, 6 y 5 son correctas marque 
 

A. Si solo la 1 es incorrecta.  
 

B. Si solo la 2 es incorrecta. 
 

C. Si solo la 3 es incorrecta. 
 

D. Si solo la 1 y 3 son incorrectas. 
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37. El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) es un documento que enfatiza en 
los resultados y propósitos de la política fiscal, PORQUE, en este documento, se 
hace un recuento general de los hechos más importantes en materia de 
comportamiento de la actividad económica y financiera del país en el año 
anterior. Presenta las estimaciones para el año que cursa y para las diez 
vigencias siguientes. 
 

A. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS y la razón es una explicación 
CORRECTA de la afirmación. 
 

 

B. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS, pero la razón NO es la 
explicación CORRECTA de la afirmación. 
 

 

C. Si la afirmación es VERDADERA, pero la razón es una proposición FALSA. 
 

 

D. Si la afirmación es FALSA, pero la razón es una proposición VERDADERA. 
 

 

E. Si tanto la afirmación como la razón son proposiciones FALSAS.  

 

38. No se podrán entregar nuevos recursos a un funcionario, hasta tanto no se haya 
legalizado el gasto anterior. Por ende, la legalización de los gastos de la caja menor 
deben ser relacionados en un tiempo determinado. 

¿Cuál es el tiempo máximo que el funcionario tiene para relacionar sus gastos en caja 
menor después de realizados? 

A. 1 semana 
B. 3 días hábiles 
C. 5 días 
D. 15 días 
E. 30 días calendario 

 

39. Cuando por cualquier circunstancia una caja menor quede inoperante, está 
se podrá reemplazar, PORQUE cuando una caja menor queda inactiva y no sea 
legalizada en su totalidad, la caja menor no se podrá constituir. 

 
A. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS y la razón es una explicación 

CORRECTA de la afirmación. 
 

 

E. Si solo son 2 y 3 son incorrectas. 
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B. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS, pero la razón NO es la 
explicación CORRECTA de la afirmación. 

 

 

C. Si la afirmación es VERDADERA, pero la razón es una proposición FALSA. 
 

 

D. Si la afirmación es FALSA, pero la razón es una proposición VERDADERA. 
 

 

E. Si tanto la afirmación como la razón son proposiciones FALSAS.  

40. Todas las operaciones que se realicen a través de Caja Menor deben ser 
registradas por el responsable de caja menor. 

¿Qué procesos debe realizar la persona encargada de caja menor, para ser responsable 
y cumplir con los aplicativos de SIIF Nación? 

A. Arranque, Constitución, Factura, Certificación, Clausura de la Caja Menor. 
B. Apertura, Facturación, Reembolso, Promulgación y Cierre de la Caja Menor 
C. Apertura, Ejecución, Reembolso, Legalización y Cierre de la caja menor. 
D. Constitución, Ejecución, Pago, Liquidación y Clausura de la Caja Menor. 
E. Constitución, Actuación, Reintegro, Legalización y Cierre de la Caja Menor 
 

41. El proyecto de Presupuesto General de la Nación y los proyectos de 
presupuesto de las entidades con régimen presupuestal de empresas 
industriales y comerciales del Estado dedicadas a actividades no financieras y 
sociedades de economía mixta asimiladas a estas, deberán tener consistencia 
en el presupuesto. 

¿Con cuál de las siguientes afirmaciones deben ser especialmente consistente los 
proyectos de estas entidades?  
 

1. Plan Financiero. 
2. Informe de resultados macroeconómicos y fiscales de la vigencia fiscal anterior. 
3. Programa macroeconómico plurianual. 
4. Evaluación de las principales actividades cuasi fiscales realizadas por el sector 

público. 
5. Metas de superávit primario y sostenibilidad. 
6. El costo fiscal de las leyes sancionadas en la vigencia fiscal anterior. 

 
Marque: 

A Si solo son las opciones 1 y 5 son correctas. 
B Si solo son las opciones 2, 3,y 6 son correctas. 
C Si son las opciones 3, 4 y 6 son correctas. 
D Si solo son las opciones 2, 4 y 6 son correctas. 
E Si solo son las opciones 1, 3 y 5 son correctas. 
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42. La preparación y elaboración del presupuesto general de la Nación y el de 
las Entidades Territoriales, deberá sujetarse a los correspondientes Marcos 
Fiscales de Mediano Plazo, de manera que las apropiaciones presupuestales 
aprobadas por el Congreso de la República, las Asambleas y los Concejos, 
puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente, 
PORQUE el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, 
que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y 
deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 
 

A. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS y la razón es una explicación 
CORRECTA de la afirmación. 
 

 

B. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS, pero la razón NO es la 
explicación CORRECTA de la afirmación. 
 

 

C. Si la afirmación es VERDADERA, pero la razón es una proposición FALSA. 
 

 

D. Si la afirmación es FALSA, pero la razón es una proposición VERDADERA. 
 

 

E. Si tanto la afirmación como la razón son proposiciones FALSAS.  

43. Los créditos de tesorería otorgados por entidades financieras a las entidades 
territoriales, se destinarán exclusivamente a atender insuficiencia de caja de carácter 
temporal durante la vigencia fiscal y deberán cumplir con las siguientes exigencias: 
 
1. Serán pagados con recursos diferentes del crédito. 
2. No podrán contraerse en cuanto existan créditos de tesorería en mora o 

sobregiros. 
3. Los créditos de tesorería no podrán exceder la doceava de los Pasivos corrientes 

del año fiscal. 
4. Deben ser pagados con intereses y otros cargos financieros antes del 2 de 

diciembre de la misma vigencia en que se contraten. 

¿Cuál o cuáles de las anteriores exigencias mencionadas anteriormente no son ciertas? 
Marque: 

A Si solo es la opción 1 
B Si solo son las opciones 1 y 2 
C Si solo es la opción 3 
D Si solo son las opciones 3 y 4 
E Si solo son las opciones 2 y 4 

 
 
44. ¿Por qué nace y cuál era la principal intención del Sistema Unificado de Inversión 

Pública? 
 

A. Integración de Inversión.   
B. Integración de las Finanzas.  
C. Integración de la Contabilidad. 
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D. Integración de los Servicios.  
E. Integración de la Información.  

 
      
45. Forman parte del Sistema Unificado de Inversión Pública, las entidades que 

conforman el Presupuesto General de la Nación y deben suministrar la información 
sobre los proyectos de inversión que demande el Sistema, PORQUE el Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión Nacional, es un instrumento para la planeación 
que registra los programas y proyectos viables técnica, ambiental y 
socioeconómicamente, susceptibles del fracaso con recursos del Presupuesto General 
del Municipio. 

 
A. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS y la razón es una explicación 
CORRECTA de la afirmación. 
 

 

B. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS, pero la razón NO es la 
explicación CORRECTA de la afirmación. 
 

 

C. Si la afirmación es VERDADERA, pero la razón es una proposición FALSA. 
 

 

D. Si la afirmación es FALSA, pero la razón es una proposición VERDADERA. 
 

 

E. Si tanto la afirmación como la razón son proposiciones FALSAS.  

 

46. ¿Quién es el encargado de la administración del Sistema Unificado de 
Inversión Pública? 
 

A. DNP- Departamento Nacional de Planeación. 
B. DNPE- Departamento Nacional de Planeación del Estado. 
C. DSPI- Departamento Seguimiento a Proyectos de Inversión. 
D. DSSP- Departamento de Sistema de Seguimiento de Proyectos. 
E. DSIGOB- Departamento Sistema de Seguimiento de Metas del Gobierno. 

 
47. Es un instrumento para la planeación que registra los programas y proyectos de 

inversión pública viables, previamente evaluados social, técnica, ambiental y 
económicamente, susceptibles de ser financiados con recursos del Presupuesto 
General de la Nación.     
 
A. Banco de Proyectos de Interés Nacional - BPIN 
B. Banco de Proyectos de Inversión Nacional - BPIN 
C. Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional - BPIN 
D. Banco de Presupuesto y Programas de Inversión Nacional - BPIN 
E. Banco de Presupuestos para Proyectos de Interés Nacional - BPIN 
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48. El registro de Control de proyectos de inversión, es el registro de todos los 
proyectos de inversión en el Banco Nacional de Programas y Proyectos, los 
cuales pasaron por un filtro de requisitos y el registro se hará mediante: 
 
A. Fichas del Balance de la Inversión - FBI 
B. Sistema de fichas básicas de Inversión - FBI 
C. Sistema estadístico básico de Inversión - EBI 
D. Placas de estadísticas básicas de Inversión - EBI 
E. Fichas de Estadísticas Básicas de Inversión - EBI 
 
 

49. Las entidades estatales serán las responsables de definir las políticas de 
administración de los riesgos de crédito, mercado, operacional, reputación, legal, 
lavado de activos, entre otros, que deberán tener en cuenta las dependencias 
encargadas del manejo de su tesorería al momento de celebrar las operaciones 
financieras relacionadas con la inversión de los excedentes de liquidez, PORQUE Los 
excedentes de liquidez se deben invertir de acuerdo con el tipo de entidad estatal del 
orden nacional y territorial. 

 
A. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS y la razón es una explicación 
CORRECTA de la afirmación. 
 

 

B. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS, pero la razón NO es la 
explicación CORRECTA de la afirmación. 
 

 

C. Si la afirmación es VERDADERA, pero la razón es una proposición FALSA. 
 

 

D. Si la afirmación es FALSA, pero la razón es una proposición VERDADERA. 
 

 

E. Si tanto la afirmación como la razón son proposiciones FALSAS.  

50. Los excedentes de liquidez de los Establecimientos Públicos del orden 
Nacional y Entidades Estatales de Orden nacional, deben invertir sus 
excedentes de liquidez originados en sus recursos propios, administrados, y de 
los Fondos Especiales administrados por ellos, en títulos de tesorería TES clase 
"B", PORQUE los fondos de Régimen especial de inversión, estas inversiones 
se deben adquirir en el mercado primario directamente en la Dirección General 
de Crédito Público y del Tesoro Nacional,  del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. 
 

A. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS y la razón es una explicación 
CORRECTA de la afirmación. 
 

 

B. Si la afirmación y la razón son VERDADERAS, pero la razón NO es la 
explicación CORRECTA de la afirmación. 
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C. Si la afirmación es VERDADERA, pero la razón es una proposición FALSA. 
 

 

D. Si la afirmación es FALSA, pero la razón es una proposición VERDADERA. 
 

 

E. Si tanto la afirmación como la razón son proposiciones FALSAS.  

 
 
 
 

RESPUESTAS 
 

1. C. Si solo 5, 3 y 1 son correctas.	
2. A. Establecimientos públicos. 
3. D. 	
4. C. 	
5. E. Sectores, órganos y programas. 
6. B. Facilitar Gestión Entidades Públicas, mixtas y privadas. 
7. A.		
8. D. Universalidad. 
9. C.		
10. D. 
11. B.		
12. C.		
13. B.		
14. D.		
15. D.		
16. C.		
17. E.		
18. C. El Programa Anual de Caja                 -   PAC 
19. D.		
20. C.		
21. C.		
22. A.		
23. C.		
24. B. Sistema Integrado de Información Financiera 
25. C.		
26. C. Congreso de la República. 
27. E. Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública -SPI 
28. D.		
29. B. Previo a la celebración del contrato se debe realizar una Autorización de 

Vigencias Futuras. 
30. D.		
31. B. Un administrador Operacional. 
32. D.		
33. B.		
34. B.		
35. D.		
36. B.		
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37. C.		
38. C. 5 días 
39. D.		
40. C. Apertura, Ejecución, Reembolso, Legalización y Cierre de la caja menor. 
41. E.		
42. B.		
43. D.		
44. E. Integración de la Información.  
45. C.		
46. A. DNP- Departamento Nacional de Planeación. 
47. C. Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional - BPIN 
48. E. Fichas de Estadísticas Básicas de Inversión - EBI 
49. B.		
50. C.		

 
	


