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CUESTINARIO EVALUACIÓN FINAL 

ASIGNATURA: Contabilidad y Presupuesto Público I 

TUTORA: Diana Yinet Duque Alzate 

 

1) Cuáles son las Normas técnicas relativas a los soportes, comprobantes y libros de 

contabilidad (breve)? 

2) Explique las Normas técnicas relativas a los Informes, Estados Financieros y reportes 

contables. 

3) Defina el concepto de Contabilidad Pública? 

4) Cuáles son los propósitos de la Contabilidad Pública en Colombia? 

5) Cuáles son los principales objetivos de la Contabilidad Pública en Colombia, explique 

brevemente cada uno? 

6) Cuáles son los principios de la Contabilidad Pública en Colombia, explique brevemente 

cada uno? 

7) Diga cuáles son las diferencias entre la contabilidad pública y la contabilidad del sector 

privado (comercial)? 

8) Diga qué son las normas técnicas de contabilidad? 

9) Enuncie brevemente las normas técnicas de contabilidad relativas a los activos 

(inversiones, rentas por cobrar deudores, inventarios, propiedades, planta y equipo)? 

10) Cuál es la diferencia entre hacienda pública y patrimonio institucional (en cuanto a las 

cuentas de Patrimonio)? 

11) Defina el sistema de control interno en las entidades públicas y cuál es su utilidad? 

12) En qué consiste cada uno de los principios del Control Interno en Colombia? 

13) Diga qué es la Contaduría General de la Nación y cuáles son sus principales funciones? 

14) Diga qué es el CONTROL FISCAL, quién lo ejerce y los tipos de control que efectúa? 
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15) Cuáles son los estados contables básicos de las entidades públicas y cuál es la finalidad 

de cada uno de estos? 

16) Qué son los estados contables consolidados, informes contables específicos, informes 

contables complementarios? 

17) Diga la naturaleza de cada una de las cuentas de las etapas del presupuesto de 

ingresos (cuentas 0). 

18) Diga la naturaleza de cada una de las cuentas de las etapas del presupuesto de gastos 

(cuentas 0). 

19) Cuál es la composición del Presupuesto de Ingresos? 

20) Cuál es la composición del Presupuesto de Gastos? 

21) PRACTICAR EL REGISTRO DE DIFERENTES TRANSACCIONES, TANTO EN LAS CUENTAS DE 

PRESUPUESTO Y TESORERÍA COMO EN LA CUENTAS DE BALANCE Y RESULTADOS. 


