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MEDIDOR DE CONOCIMIENTOS 

TERCERA SESIÓN: liquidación, recaudo, giro y distribución de la renta 

extractiva 
 

 

¡Hola! 

 

De acuerdo a lo aprendido durante nuestra tercera sesión, lo invitamos a responder el 

siguiente cuestionario, mediante el cual podrá poner a prueba sus conocimientos frente a 

los temas tratados. 

 

Generación de renta extractiva 

 

1. ¿La única fuente de renta extractiva es la que proviene de las regalías? 

Si  No  

 
2. Use los recuadros rojos de las siguientes gráficas, para ubicar cada uno de los 

siguientes ejemplos en los que el Estado puede participar de los recursos que genera 
la industria extractiva. Pista: regalías, impuesto de industria y comercio, dividendos de 

Ecopetrol.  
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3. Use los símbolos +, -, = o ÷, para establecer la relación entre los ingresos, los costos 

y deducciones, y las utilidades de las empresas de la industria extractiva.  
 

 

 

4. En la siguiente imagen marque con una x los impuestos subnacionales, es decir, los 
que son recaudados y administrados por las entidades territoriales.  

 

 

IMPUESTOS 
SUBNACIONALES 

INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

AVISOS Y 
TABLEROS 

IMPUESTO 
DE RENTA 

ESTAMPILLAS 

PREDIAL 

SOBRETASA A 
LA GASOLINA 

ALUMBRADO 
PÚBLICO 

IMPUESTO 
CREE 

VEHÍCULOS 

IMPUESTO AL 
PATRIMONIO 
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5. Si usted quiere saber si una empresa de la industria extractiva está pagando el monto 
que debe pagar por impuesto de renta, ¿cuál de las siguientes opciones debería tener 
en cuenta? Pista: seleccione la opción u opciones correctas. 
 

a. La renta bruta. 
b. La renta después de deducir costos y deducciones. 
c. La tenencia de bienes y demás posesiones. 
d. El porcentaje de impuesto que defina el Ministerio de Minas. 
e. El porcentaje de impuesto que defina la DIAN. 
f. Los ingresos exentos. 

 

6. Si usted quiere calcular cuánto debe pagar una empresa de la industria extractiva, por 
la tenencia de bienes y demás posesiones, ¿cuál de los impuestos a continuación 
debería liquidar? 
 

a. Impuesto de Renta para la equidad. 
b. Impuesto al patrimonio. 
c. Impuesto sobre vehículos. 
d. Impuesto predial. 
e. Estampillas.  

 
7. Cuando el Estado quiere comprobar que una empresa de la industria ha pagado las 

regalías que le corresponden, ¿qué variables debería supervisar? 
 

a. La renta bruta. 
b. El volumen de producción. 
c. La tenencia de bienes y demás posesiones. 
d. La tarifa de regalías. 
e. El porcentaje de impuesto que defina la DIAN. 
f. Los ingresos exentos. 

 

8. Usando la siguiente ilustración, señale qué pagos deben ser pagados por las empresas 
del sector minero, y cuáles por empresas del sector de hidrocarburos. Para trace 
líneas que unan los diferentes pagos con los dibujos (barril para petróleo, carro para 
minería). 
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Giro y Distribución de la renta extractiva 
 

9. En el siguiente dibujo, señale con una x los mecanismos o entidades responsables de 
administrar los recursos que genera la industria extractiva.  

 

10. Usando la siguiente ilustración, señale con flechas cuáles los pagos de la industria 
extractiva que son administrados por el PGN (Presupuesto General de la Nación). 
 

 

Renta 
extractiva 

Presupuesto 
General de la 

Nación 

Congreso de la 
República 

Presidencia de la 
República 

Sistema General 
de Regalías 

ANH y ANM 

Empresas del 
sector y 

Comunidades 


