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Saludos 

 

Este material es una prueba de la forma en que son desarrollados nuestros cuestionarios. 

La idea es ofrecer cuestionarios que puedan ayudar a cada uno de los aspirantes a tener 

un mejor desempeño en las pruebas. 

 

Recuerda que puedes preguntar por nuestros materiales en nuestra línea whatsapp 

3193902020 

También puedes entrar a nuestra página www.concursaconexito.com 

 

MATERIAL DE REGALO VALLE DEL CAUCA 

 

1. Los municipios ejercen las competencias que les atribuyen la constitución y la ley, 

conforme a los principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento territorial y 

la ley de distribución de recursos y competencias que desarrolla el artículo 356 de 

la constitución política, y en especial con sujeción a ciertos principios. No es uno 

de estos principios. 

 

A. Honestidad. 

B. Coordinación. 

C. Concurrencia. 

D. Subsidiariedad. 

E. Complementariedad. 

 

2. Son aquellos recursos sobre los cuales la gobernación puede decidir su destino de 

inversión y por lo tanto tienen la mayor flexibilidad para el cumplimiento de su 

programa de gobierno. Provienen principalmente de las rentas tributarias y no 

tributarias del departamento. 

 

A. Recursos propios de libre destinación. 

B. Recursos propios con destinación especifica. 

C. Transferencias de la nación. 

D. Transferencias de regalías directas. 

E. Los recursos del crédito. 

 

http://www.concursaconexito.com/
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3. Los proyectos de inversión del plan de desarrollo del Valle del Cauca 2016 – 2019, 

cuyo monto supere los seis mil (6.000) SMMLV podrán: 

 

A. Deberán ajustarse a las exigencias del DNP. 

B. Tendrán que ejecutarse conforme al plan nacional de desarrollo actual. 

C. Ser asignados de forma directa. 

D. Ser ejecutados directamente por el DNP. 

E. Ser priorizados a través de alianzas público – privadas. 

 

4. Examen de la eficiencia y eficacia de las entidades en la administración de los 

recursos públicos, determinada mediante la evaluación de sus procesos 

administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública y desempeño y 

la identificación de la distribución del excedente que estas producen, así como de 

los beneficiarios de su actividad: 

 

A. Control interno. 

B. Control de legalidad. 

C. Control fiscal. 

D. Control de gestión. 

E. Control de calidad. 

 

5. Cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que 

el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para 

adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a 

la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de 

radicación para que la complete, en virtud del principio de: 

 

A. Solidaridad. 

B. Celeridad. 

C. Buena fe. 

D. Eficacia. 

E. Buen gobierno. 

 

6. No es un objetivo del MECI: 

 

A. Aumentar la eficacia, eficiencia y efectividad en la gestión institucional. 

B. Generar mecanismos que permitan la evaluación y seguimiento de la gestión de la 

organización. 

C. Fortalecer a las entidades públicas para que establezcan en su interior mecanismos 

preventivos que permitan proporcionar una seguridad razonable acerca del logro de 

las metas y objetivos institucionales trazados por la dirección, de acuerdo con las 

normas constitucionales y legales vigentes.  

D. Establecer lineamientos que permitan oportunidad y confiabilidad de la información en 

los reportes de carácter contable y financiero. 
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E. Establecer mecanismos para la protección de los recursos de la organización ante 

posibles riesgos que los afecten. 

 

RESPUESTAS 

 

1. A. Honestidad. 

Articulo 4, ley 1551 de 2012 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48267 

2. A. Recursos propios de libre destinación. 

Artículo 64 del Plan de desarrollo del Valle del Cauca. 

http://www.valledelcauca.gov.co/planeacion/publicaciones.php?id=33665 

3. E. Ser priorizados a través de alianzas público – privadas. 

Artículo 71 del Plan de desarrollo del Valle del Cauca. 

http://www.valledelcauca.gov.co/planeacion/publicaciones.php?id=33665 

4. D. Control de gestión 

 

Este control se hace para el ejercicio del control fiscal, la ley 42 de 1993 plantea su 

definición como lo expresa el enunciado bajo estudio. Ver artículo 12 de la norma. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=289 

5. D. Eficacia 

 

A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes 

requeridos, se reactivará el término para resolver la petición. 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación 

cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo 

concedido solicite prórroga hasta por un término igual. 

Ver artículo 17 de la Ley 1755 de 2015 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62152 

6. C. Fortalecer a las entidades públicas para que establezcan en su interior 

mecanismos preventivos que permitan proporcionar una seguridad razonable 

acerca del logro de las metas y objetivos institucionales trazados por la dirección, 

de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes. 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48267
http://www.valledelcauca.gov.co/planeacion/publicaciones.php?id=33665
http://www.valledelcauca.gov.co/planeacion/publicaciones.php?id=33665
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=289
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62152

