
	

“Recibe un Cordial Saludo Del Equipo ConcursaConExito.com” 

 

Te Presentamos el método de preguntas y respuestas que te ayudara a prepararte de 
una manera rápida y eficiente. 

Con toda la experiencia que hemos adquirido con materiales de estudio para las 
pasadas convocatorias de la DIAN, Contraloría General de la Republica, Procuraduría 
General de la Nación, UGPP, INPEC; te presentamos un material muy completo y 
didáctico, como resultado de grupos interdisciplinarios de trabajo y asesorías externas, 
que seguramente te ayudara a conseguir mejores resultados de los esperados. 

 

A continuación encontraras una serie de preguntas con la siguiente modalidad de 
respuesta: 

- Preguntas de opción múltiple con única respuesta. 

En esta clase de preguntas, se mostraran cinco (5) o (4) posibles respuestas a una 
situación planteada y usted deberá elegir solo una respuesta. 

 

Recuerda que nuestros materiales de preguntas y respuestas, son exclusivos y por lo 
tanto, se prohíbe que terceros, realicen reproducciones con fines comerciales. 

Inicialmente vamos a plantear una recopilación de temas concernientes al Distrito 
Capital, en algunos casos colocamos el enlace recomendado, para que puedas buscar 
la normatividad correspondiente a cada tema.  

Nota: La normatividad y temas con los que se desarrollaron estos simulacros, 
está de forma pública y gratuita en internet; cabe recordar, que nuestra labor no 
es vender normatividad que esta de forma pública y gratuita, nuestra labor es la 
de crear simulacros de preguntas y respuestas referentes a dicha normatividad.  

 

El objetivo inicial, es que trates de desarrollar la prueba, seguidamente con los 
resultados obtenidos, sabrás cuáles son tus puntos débiles y así, enfocar tus estudios 
nuevamente. 

Repite una y otra vez el mismo procedimiento y al final obtendrás un excelente 
resultado. 

Recuerda que tienes una ventaja significativa frente a tus competidores y por eso te 
pedimos no replicar esta información a amigos  y compañeros que en el ejercicio, son 
tus competidores directos.  

 

 



	

Imprime la hoja de respuestas para que puedas hacer el simulacro, 
luego confronta las respuestas que están al final de este 
cuestionario. 



	

 



	

1. El plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas y plan 
plurianual de inversiones de Bogota D.C. para el periodo 2016 – 2020, también 
es llamado: 
 

A. Bogota amiga. 
B. Bogota mejor para todos. 
C. Bogota humana. 
D. Bogota para la gente. 
E. Bogota humana para la gente. 
 

2. La estrategia del plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras 
públicas y plan plurianual de inversiones de Bogota D.C. para el periodo 2016 
– 2020, se estructura en tres pilares y cuatro ejes transversales consistentes 
con el programa de gobierno. Los pilares son: 
 

A. Igualdad de calidad de vida, democracia urbana y construcción de comunidad y 
cultura ciudadana. 

B. Igualdad de calidad de vida, estructura por procesos y humanización de los 
servidores públicos. 

C. Igualdad de calidad de vida, estandarización de procesos y cultura ciudadana. 
D. Democracia urbana, centralización de procesos y plan anticorrupción. 
E. Construcción de comunidad, estructura por procesos y prestación de servicios de 

calidad. 
 

3. Aumentar la eficacia y la eficiencia de la acción de gobierno y de las acciones 
colectivas e individuales de los ciudadanos, mediante la promoción 
permanente de políticas, planes, programas, proyectos y acciones orientadas a 
fortalecer la cultura ciudadana de la ciudad, para lograr el bienestar, la 
protección de la vida, la convivencia, la igualdad de calidad de vida, la 
democracia urbana y la construcción de comunidad. El anterior es el objetivo 
de: 
 

A. La democracia urbana dentro del plan de desarrollo Bogota humana. 
B. La construcción de comunidad dentro del plan de desarrollo Bogota actual. 
C. La igualdad de calidad de vida dentro del plan de desarrollo Bogota mejor para 

todos. 
D. Los tres pilares que conforman el plan de desarrollo Bogota activa. 
E. La cultura ciudadana dentro del plan de desarrollo Bogota mejor para todos. 
  

4. El objetivo de este programa es promover la proyección de vida, las 
habilidades socio afectivas, valores éticos y morales y el ejercicio de los 
derechos sexuales y los derechos reproductivos, con el fin de disminuir los 
índices de maternidad y paternidad temprana en Bogota, los embarazos no 
deseados y el abuso y violencia sexuales en los entornos escolares y al interior 
de las familias, desde un enfoque diferencial y de género, a través de una 
estrategia integral, transectorial y participativa. 
 

A. Prevención y atención de la maternidad y la paternidad tempranas. 
B. Prevención de paternidad temprana en comunidades vulnerables. 
C. Atención integral para la paternidad temprana. 



	

D. Control y prevención a la paternidad temprana. 
E. Atención complementaria para las comunidades vulnerables. 
 

5. El objetivo de este programa es generar las condiciones a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, que permitan el ejercicio de una ciudadanía activa y 
corresponsable en la transformación política, social y económica de su 
realidad, de manera que sean participes de las decisiones en sus territorios. 
 

A. Todos por los niños. 
B. Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía. 
C. Calidad de vida para los niños por una Bogota en paz. 
D. Desarrollo integral y diferencial para los niños del Distrito. 
E. Presencia activa del distrito para los niños del Distrito. 
 

6. No hace parte de los programas que conforman el pilar 1 (Igualdad de calidad 
de vida) en el plan Bogota para todos. 
 

A. Infraestructura para el desarrollo del hábitat. 
B. Prevención y atención de la maternidad y la paternidad tempranas. 
C. Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia. 
D. Igualdad y autonomía para una Bogota incluyente. 
E. Familias protegidas y adaptadas al cambio climático. 
 

7. Hace parte de los programas que conforman el pilar 2 (Democracia urbana) en 
el plan Bogota para todos. 
 

A. Seguridad y convivencia para todos. 
B. Bogota vive los derechos humanos. 
C. Justicia para todos: consolidación del sistema distrital de justicia. 
D. Bogota mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación. 
E. Intervenciones integrales del hábitat. 
 

8. No hace parte de los programas que conforman el eje transversal 1 (Nuevo 
ordenamiento territorial) en el plan Bogota para todos. 
 

A. Información relevante e integral para la planeación territorial. 
B. Generar alternativas de ingreso y empleo de mejor calidad. 
C. Proyectos urbanos integrales con visión de ciudad. 
D. Suelo para reducir el déficit habitacional de suelo urbanizable, vivienda y soportes 

urbanos. 
E. Articulación regional y planeación integral del transporte. 
 

9. La administración distrital realizara la georreferenciacion actualizada de la 
oferta y demanda de todos los programas del orden nacional y distrital público 
y privado que atiendan niños y niñas de primera infancia en Bogota, con el 
objetivo de: 
 

A. Brindar calidad de educación para niños y niñas. 



	

B. Evitar la duplicidad en la atención, garantizando la eficiencia en la asignación de 
recursos para la ampliación de coberturas. 

C. Proteger la población vulnerable en el Distrito. 
D. Brindar servicios de calidad para la población vulnerable y desamparada. 
E. Actualizar la base de datos de la población vulnerable y la niñez en el Distrito. 
 
 

10. Todos los predios de cesión pública gratuita destinados para equipamientos y 
que sean resultantes de procesos urbanísticos, podrán: 
 

A. Ser utilizados únicamente para infraestructuras tipo B, pertenecientes al sistema 
nacional vial. 

B. Ser utilizados para todo tipo de infraestructuras de equipamientos del sistema de 
transporte público, de acuerdo con las normas ambientales. 

C. Asignarse para el plan de expansión territorial del gobierno nacional. 
D. Ser entregados a la SAE para su posterior uso y explotación. 
E. Ser trasladados al inventario nacional de bienes. 

 
 
11.  Los hechos notorios de ocupación indebida del espacio público en el Distrito 

capital, serán controlados de manera inmediata por parte de las autoridades 
distritales competentes, en este caso es: 
 

A. Departamento administrativo del control y apropiación del espacio DAPCON y 
alcaldías locales. 

B. Instituto para la defensoría del espacio público INDEP y alcaldías locales. 
C. Departamento administrativo de la defensoría del espacio público DADEP y 

alcaldías locales. 
D. Departamento del orden espacial del Distrito Capital DDC. 
E. Unidad especial de la reorganización del espacio público ULRESP. 
 
 

12. Entidad encargada de desarrollar los estudios que permitan fomentar la 
demanda de materiales aprovechables, el uso de métodos alternativos de 
transporte para este tipo de materiales y el aprovechamiento energético, así 
como aquellos que permitan determinar la solución de largo plazo, respecto a 
la disposición final de residuos a partir del análisis de nuevas tecnologías. 
 

A. Secretaria del hábitat. 
B. La SDARIV. 
C. La UAESP. 
D. La SECOP. 
E. La DIDAC. 
 
 

13. En desarrollo del principio de colaboración armónica entre entidades públicas, 
la administración distrital podrá apoyar las actuaciones urbanas integrales de 
iniciativa de la nación, a través del: 

 
A. Mecanismo de participación ciudadana y la ley local de garantías. 
B. Uso de recursos destinados a la gestión pública. 



	

C. Uso de mecanismos de gestión de suelo, asociación y financiación y por medio de 
la implementación de modificaciones normativas a que haya lugar. 

D. Mecanismo de apropiación de recursos en tiempos de calamidad. 
E. Rubro de inversión extraordinario adoptado por la administración distrital. 

 
14. Las juntas zonales de seguridad y convivencia ciudadana, como órganos de 

comunicación y participación entre los habitantes de las unidades de 
planeamiento zonal UPZ, del distrito capital y las autoridades responsables de 
atender la seguridad y la convivencia ciudadana, serán organizadas en su 
funcionamiento por la: 
 

A. Secretaria distrital de movilidad y convivencia. 
B. Secretaria distrital de seguridad, convivencia y justicia. 
C. Instituto distrital de convivencia y paz. 
D. Departamento administrativo de seguridad ciudadana. 
E. Departamento administrativo de la movilidad y seguridad ciudadana. 
 

15. Tiene por objeto consolidar la información de los beneficiarios que acceden a 
los servicios, beneficios y programas provistos por el distrito capital y promover 
su integración con los sistemas de información del orden nacional. 
 

A. Sistema nacional de información vital SINVIT. 
B. Sistema único de información poblacional SUP. 
C. Sistema general de información ciudadana SICIP. 
D. Sistema integrado de información poblacional SIIP. 
E. Sistema general de consolidación de datos SEC. 

 
 
16. Cumplir con el objetivo central del plan de desarrollo distrital 2016-2020 Bogota 

mejor para todos, requiere de un alto nivel de inversiones, así como de una 
gerencia publica eficiente y transparente que ejecute adecuadamente estos 
recursos públicos. Para ello, se ha diseñado una estrategia financiera que 
busca fortalecer y generar nuevas fuentes de ingreso, reducir la evasión, atraer 
el capital y la inversión privada, optimizar, racionalizar y priorizar el gasto 
público y realizar un manejo responsable del endeudamiento; de tal forma que 
se obtengan los recursos necesarios para realizar las inversiones sociales y de 
infraestructura propuestas en el plan de desarrollo.  
No representa uno de los objetivos de la estrategia financiera del plan de 
desarrollo. 
 

A. Optimizar, racionalizar y priorizar el gasto público en el distrito capital, buscando la 
eficiencia, la austeridad en la ejecución del gasto público y reducción de aquellos 
gastos que no se consideren indispensables o esenciales para el funcionamiento o 
desarrollo de la misión de las entidades distritales. 

B. Aumentar el número de contribuyentes que cumplen oportunamente sus 
obligaciones tributarias, brindándoles un servicio confiable, especializado y 
sencillo, mediante diversos canales de atención con énfasis en los medios 
virtuales. 

C. Aumentar el control en espacios públicos, con el fin de combatir la evasión 
tributaria que se genera en estos espacios. 

D. Reducir los costos de transacción del cumplimiento tributario en Bogota y 
simplificar la forma de tributar en la capital. 



	

E. Realizar el control eficiente de las obligaciones tributarias, aplicando modelos de 
priorización y acciones que incrementen la percepción del riesgo por 
incumplimiento en el pago de impuestos. 

 
 

17. No corresponde a una e las estrategias de financiación definidas en la 
estructura del plan de desarrollo Bogota mejor para todos. 

 
A. Concurrencia y complementariedad con la gestión nacional de mejoras públicas. 
B. Optimización de los ingresos tributarios. 
C. Fortalecimiento de ingresos no tributarios y recursos propios de entidades 

descentralizadas. 
D. Cofinanciación con recursos del nivel nacional. 
E. Asociaciones publico privadas APP. 

 
 

18. El endeudamiento es una de las alternativas que complementan a los ingresos 
corrientes en la financiación de las obras de infraestructura y proyectos de 
inversión el plan de desarrollo Bogota mejor para todos. La restructuración del 
nuevo endeudamiento se desarrollara bajo el principio de: 
 

A. Honestidad. 
B. Diversificación. 
C. Integralidad. 
D. Intencionalidad. 
E. Eficiencia. 
 
 

19. Con el fin de lograr una mayor eficiencia en el gasto público, la ejecución de los 
proyectos estratégicos del plan de desarrollo Bogota mejor para todos, 
especialmente los relacionados con infraestructura de transporte masivo, vías, 
construcción de infraestructura educativa, hospitalaria, recreativa y cultural, 
mediante el esquema de obra pública o por asociaciones publico privadas y 
aquellos relacionados con inversiones en tecnología y gasto de funcionamiento 
estratégico, se realizara mediante el esquema de: 
 

A. Contratación directa. 
B. Concurso de oferentes. 
C. Contratación indirecta. 
D. Concurso de meritos. 
E. Vigencias futuras. 
 
 

20. Los proyectos referidos a la producción ecoeficientes y priorizados por el plan 
de desarrollo por el plan Bogota mejor para todos, se asocian a programas de: 
 

A. Ecourbanismo, promoción de proyectos agrícolas, manejo ambiental de la minería, 
el oficio del reciclaje y manejo del ciclo de agua. 

B. Agricultura rural, promoción de tecnologías limpias, manejo ambiental de la 
minería, el manejo de residuos gaseosos y manejo del ciclo de agua. 

C. Ecourbanismo, promoción de tecnologías limpias, manejo ambiental de la minería, 
el oficio del reciclaje y manejo del ciclo de agua. 



	

D. Manejo de ciclo de agua, manejo de reciclaje rural, promoción de orfebrería rural y 
capacitación ambiental. 

E. Capacitación ambiental, manejo de residuos en grandes superficies, conformación 
de cadenas productivas. 
 

 
21. No representa uno de los mecanismos normativos de gestión y financiación 

que servirán de base para la ejecución efectiva de los proyectos planeados 
conforme a lo determinado en los tres pilares y cuatro ejes transversales del 
plan de desarrollo Bogota mejor para todos. 
 

A. Bancos de datos. 
B. Asociaciones publico privadas APP. 
C. Derecho de preferencia. 
D. Bancos de tierras. 
E. Participación de plusvalías. 
 
 

22. Manifestación de voluntad de la administración de manera unilateral, que goza 
de presunción de legalidad y produce efectos jurídicos. 

 
A. Acción correctiva. 
B. Acto administrativo. 
C. Procedencia del acto. 
D. Resolución. 
E. Acta. 
 

23. Acción contencioso administrativa de toda persona que se crea lesionada en 
un derecho suyo, amparado por una norma jurídica, para pedir que además de 
la anulación del acto administrativo con el cual se le causo el agravio, se le 
restablezca en su derecho o se le repare el daño: 

 
A. Acción de repetición. 
B. Acción del restablecimiento del derecho. 
C. Tutela. 
D. Declaración de reparación de victimas. 
E. Acción de nulidad. 
 

24. Documento en el cual se registra la información de los compromisos que se 
encuentran en reservas presupuestales y que al cierre de la vigencia presentan 
valores pendientes de pago a 31 de diciembre de la vigencia. 

 
A. Acción de nulidad. 
B. Reserva presupuestal. 
C. Adición presupuestal. 
D. Acta de fenecimiento. 
E. Plan de cumplimiento de obligaciones. 
 

25. Autorización para incorporar en los planos urbanísticos previamente aprobados 
por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para 
expedir licencias, la corrección técnica de cotas y áreas de un predio o predios 
determinados cuya urbanización haya sido ejecutada en su totalidad. 



	

 
A. Ajuste de linderos. 
B. Ajuste de cotas de áreas. 
C. Ajuste de líneas de marcación. 
D. Licencia de construcción. 
E. Licencia de cotas partes. 
 

26. Consiste en ajustar el presupuesto de inversión en ejecución, al nuevo plan de 
desarrollo aprobado para el periodo constitucional correspondiente. 

 
A. Ajuste presupuestal. 
B. Adición presupuestal. 
C. Armonización presupuestal. 
D. Balance presupuestal. 
E. Asignación presupuestal. 
 

27. Porción de terreno destinado a la conformación de espacio público, producto 
del proceso de urbanización, denominada como zona verde, zona verde y/o 
comunal, zona comunal, control ambiental y vías. 

 
A. Asignación básica. 
B. Zona común rural. 
C. Zona de uso. 
D. Asignación publica de terreno. 
E. Cesión publica. 
 

28. Disminución de una partida inicialmente aprobada para financiar otros rubros 
presupuestales. 

 
A. Pago anticipado. 
B. Contracredito. 
C. Ajuste crediticio. 
D. Ajuste de cartera. 
E. Ajuste de obligaciones. 
 

29. Recursos asignados por rubro presupuestal que conforman el proyecto de 
presupuesto que se presentara al consejo distrital, se obtiene luego de los 
acuerdos a que se lleguen en las mesas de trabajo con la SDH. 

 
A. Recursos de extrapolación. 
B. Presupuesto armonizado. 
C. Presupuesto global. 
D. Conjunto global de presupuesto. 
E. Cuota global. 
 

30. Cuando se causa un daño al patrimonio del estado como consecuencia de la 
conducta dolosa o culposa de quienes realizan la gestión fiscal. 

 
A. Encarnación fiscal. 
B. Hallazgo fiscal. 
C. Novedad administrativa. 
D. Diferencial fiscal. 



	

E. Omisión fiscal. 
 
 

 

 

 

RESPUESTAS 

 

1. B. Bogota mejor para todos. 
Acuerdo 645 de 2016, articulo 1. 

2. A. Igualdad de calidad de vida, democracia urbana y construcción de 
comunidad y cultura ciudadana. 
Acuerdo 645 de 2016, articulo 4. 

3. E. La cultura ciudadana dentro del plan de desarrollo Bogota mejor para todos. 
Acuerdo 645 de 2016, articulo 5. 

4. A. Prevención y atención de la maternidad y la paternidad tempranas. 
Acuerdo 645 de 2016, articulo 9. 

5. B. Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía. 
Acuerdo 645 de 2016, articulo 13. 

6. A. Infraestructura para el desarrollo del hábitat. 
Acuerdo 645 de 2016, articulo 22. 

7. E. Intervenciones integrales del hábitat. 
Acuerdo 645 de 2016, articulo 23. 

8. B. Generar alternativas de ingreso y empleo de mejor calidad. 
Acuerdo 645 de 2016, articulo 45. 

9. B. Evitar la duplicidad en la atención, garantizando la eficiencia en la 
asignación de recursos para la ampliación de coberturas. 
Acuerdo 645 de 2016, articulo 63, parágrafo 2. 

10. B. Ser utilizados para todo tipo de infraestructuras de equipamientos del 
sistema de transporte público, de acuerdo con las normas ambientales. 
Acuerdo 645 de 2016, articulo 77. 

11. C. Departamento administrativo de la defensoría del espacio público DADEP y 
alcaldías locales. 
Acuerdo 645 de 2016, articulo 79. 

12. C. La UAESP. 
Acuerdo 645 de 2016, articulo 86, parágrafo 1. 

13. C. Uso de mecanismos de gestión de suelo, asociación y financiación y por 
medio de la implementación de modificaciones normativas a que haya lugar. 
Acuerdo 645 de 2016, articulo 90. 

14. B. Secretaria distrital de seguridad, convivencia y justicia. 
Acuerdo 645 de 2016, articulo 101. 

15. D. Sistema integrado de información poblacional SIIP. 
Acuerdo 645 de 2016, articulo 126. 

16. C. Aumentar el control en espacios públicos, con el fin de combatir la evasión 
tributaria que se genera en estos espacios. 
Acuerdo 645 de 2016, articulo 131. 



	

17. A. Concurrencia y complementariedad con la gestión nacional de mejoras 
públicas. 
Acuerdo 645 de 2016, articulo 133. 

18. B. Diversificación. 
Acuerdo 645 de 2016, articulo 135. 

19. E. Vigencias futuras. 
Acuerdo 645 de 2016, articulo 137. 

20. C. Ecourbanismo, promoción de tecnologías limpias, manejo ambiental de la 
minería, el oficio del reciclaje y manejo del ciclo de agua. 
Acuerdo 645 de 2016, articulo 157. 

21. A. Bancos de datos. 
Acuerdo 645 de 2016, articulo 158. 

22. B. Acto administrativo. 
23. B. Acción del restablecimiento del derecho. 
24. D. Acta de fenecimiento. 
25. B. Ajuste de cotas de áreas. 
26. C. Armonización presupuestal. 
27. E. Cesión publica. 
28. B. Contracredito. 
29. E. Cuota global. 
30. B. Hallazgo fiscal. 

 
GLOSARIO ALCALDIA DE BOGOTA 
http://www.sdp.gov.co/PortalSDP/ServiciosTramites/Glosarios 
 

	


