MEDIDOR DE CONOCIMIENTOS
CUARTA SESIÓN: Uso de la renta extractiva
¡Hola!
De acuerdo a lo visto durante nuestra cuarta sesión, lo invitamos a responder el siguiente
cuestionario, a través del cual podrá poner a prueba sus conocimientos.

Destino de la renta extractiva

1. Use flechas para indicar a donde se destinan los rubros de la renta extractiva que son
recaudados por las entidades de la primera columna, para su administración y giro a los
beneficiarios.
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2. ¿Los impuestos subnacionales son administrados por el Presupuesto General de la
Nación?
Si
No
Uso del Presupuesto General de la Nación y los Recursos Propios de los
Establecimientos Públicos Nacionales

3. Marque falso o verdadero a la siguiente afirmación:
“La Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, cuentan con autonomía
administrativa y financiera, lo que les permite recaudar pagos como los Derechos Económicos o el Canon
Superficiario, para financiar su funcionamiento”.

Falso

Verdadero

4. ¿Cuáles son los principales usos que se dan a los recursos que entran al Presupuesto
General de la Nación?
a. Financiar el Fondo de Desarrollo Regional.
b. Cubrir los gastos de funcionamiento de entidades sectoriales del Estado como
los Ministerios.
c. Financian inversiones, a nivel nacional y territorial.
d. Pago de los intereses de la deuda pública (deuda del Gobierno Nacional).
5. Usando el siguiente escalón, ubique en orden cronológico, los pasos que se deben
seguir para acceder a los recursos del Presupuesto General de la Nación, comenzando
por la izquierda. Pasos: giro, aprobación por parte del Congreso de la República, elaboración del
proyecto de presupuesto general, Sanción Presidencial y Elaboración del Anteproyecto.
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6. ¿De las siguientes opciones, quiénes pueden elaborar y pasar un anteproyecto, para
acceder a los recursos del PGN?
a.
b.
c.
d.

La ciudadanía.
Los Establecimiento Públicos Nacionales como la ANM o la ANH.
Los Ministerios.
Ninguno de los anteriores.

Uso del Sistema General de Regalías

7. Señale cuál es o son las funciones del Sistema General de Regalías:
a.
b.
c.
d.

Administrar el recaudo del impuesto de renta, regalías y compensaciones.
Administrar el recaudo del impuesto al patrimonio y las regalías.
Administrar todos los rubros de la renta extractiva.
Administrar las regalías y compensaciones.

8. Señale cuáles son los principales cambios hechos al Sistema General de Regalías,
frente al anterior sistema de regalías.
a.
b.
c.
d.
e.

Redistribución de los recursos entre regiones productoras y no productoras.
Ahora las regiones pueden decidir autónomamente el uso de las regalías.
Se implementaron los triángulos de buen gobierno, en el uso de regalías.
Ahora cada región tiene su banco de proyectos financiados con regalías.
Se implementó el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación.

9. Seleccione la opción que considere correcta, en base a la siguiente frase:
Si cualquier ciudadano tiene una buena idea que podría beneficiar a la comunidad,
pero requiere financiación de los recursos de regalías…
a. Le toca resignarse porque los proyectos a financiarse con regalías solo pueden
ser sugeridos por los gobiernos locales y el gobierno nacional.
b. Se puede acercar a la sede más cercana del Departamento Nacional de
Planeación y venderles la idea para que le aprueben la financiación.
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c. Puede exponer su idea al gobierno local, y esperar que éste la desarrolle y la
pase a consideración de quien administra este dinero.
d. Lo financia con un préstamo del banco, y después el que administra el dinero
de las regalías le devuelve la plata que pidió prestada.
10.En cuanto a los proyectos de inversión financiados con regalías, señale el papel que
juegan los OCAD:
a.
b.
c.
d.
e.

Formularlos en base a las necesidades específicas de la comunidad.
Estudiarlos y viabilizarlos.
Priorizarlos.
Aprobarlos.
Ejecutarlos.
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