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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 CONVOCATORIA SANTANDER 

1. El plan de desarrollo del departamento de Santander 2016 – 2019, plantea como objetivo 

principal:  

 

A. Consolidar al departamento como uno de los bastiones fundamentales del turismo y la 

ganadería, mostrando un enfoque educativo y emprendedor.  

B. Fortalecer la función administrativa del departamento, estableciendo los estándares de 

calidad, competitividad y austeridad en la gestión.  

C. Lograr un Santander sano, educado, culto, competitivo, equitativo, sostenible y feliz.  

D. Establecer mecanismos de acción, capaces de fortalecer la productividad del departamento 

de Santander y posicionarlo como eje fundamental de desarrollo para el país.  

E. La consolidación de los 5 ejes fundamentales del departamento: Educación, turismo, 

productividad agrícola, eficiencia administrativa y competencia territorial.  

 

2. Al interior de la estructura organizacional de la gobernación de Santander, los procesos de 

planificación estratégica, sistema integrado de gestión y atención al ciudadano, hacen 

parte de:  

 

A. Macroprocesos misionales.  

B. Macroprocesos estratégicos.  

C. Macropocresos de apoyo.  

 

 

http://www.concursaconexito.com/
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D. Macroprocesos de evaluación.  

E. Macroprocesos de control.  

 

3. La mejor definición de control fiscal es:  

 

A. Una función privada, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o 

entidades que manejen fondos o bienes del Estado en todos sus órdenes y niveles.  

B. Una función pública, la cual vigila la gestión social de la administración y de los particulares o 

entidades que manejen fondos o bienes del Estado en todos sus órdenes y niveles.  

C. Una función administrativa, la cual vigila la gestión fiscal de los particulares o entidades que 

manejen fondos o bienes del Estado en todos sus órdenes y niveles.  

D. Una función pública, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o 

entidades que manejen bienes del Estado en todos sus órdenes y niveles.  

E. Una función pública, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o 

entidades que manejen fondos o bienes del Estado en todos sus órdenes y niveles.  

 

4. Es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías, con el fin 

de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los 

particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen un 

daño al patrimonio del Estado:  

 

A. Proceso de responsabilidad civil.  

B. Proceso de responsabilidad administrativa.  

C. Proceso de responsabilidad fiscal.  

D. Proceso de responsabilidad pública.  

E. Proceso de responsabilidad contractual.  

 

5. Los departamentos, distritos y municipios podrán construir ________ con cargo a los 

recursos del Sistema General de Participaciones con destinación al Sector de Agua 

Potable y saneamiento básico, con el fin de garantizar proyectos de inversión de mediano 

y largo plazo dirigidos a asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos de 

acueducto, alcantarillado y/o aseo a sus habitantes:  

 

A. Áreas metropolitanas.  

B. Corporaciones Autónomas Regionales.  

C. Patrimonios Autónomos.  

D. Sistemas de Regalías.  

E. Consorcios.  

 

6. No hace parte de las garantías del enfoque de procesos cuando se utiliza dentro de un 

sistema de gestión de calidad:  
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A. La consistente comprensión y cumplimiento de los requisitos.  

B. La supresión de procesos obsoletos.  

C. La consideración de los procesos en términos de valor agregado.  

D. El logro de un desempeño eficaz del proceso.  

E. Mejora de los procesos mediante la evaluación de datos e información.  

 

 

 

RESPUESTAS 

 

1. C. Lograr un Santander sano, educado, culto, competitivo, equitativo, sostenible y feliz. 

http://www.santanderinnova.org.co/media/3dd2981d782b90f18ce03bc9822c45ed.pdf 

  

2. B. Macroprocesos estratégicos.  

http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/informacion-institucional/organigrama  

3. E. Una función pública, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los 

particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado en todos sus 

órdenes y niveles  

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

4. C. Proceso de responsabilidad fiscal  

Esta clase de responsabilidad se puede generar por acción u omisión y en forma dolosa o 

culposa. Ver artículo 1 de la ley 610 del 2000. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5725#1 

5. C. Patrimonios Autónomos  

Según el artículo 12 de la Ley 1176 de 2007, Los departamentos, distritos y municipios 

podrán, constituir patrimonios autónomos con el fin de garantizar proyectos de inversión de 

mediano y largo plazo dirigidos a asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos 

de acueducto, alcantarillado y/o aseo a sus habitantes, en los eventos en los que les 

corresponda asegurar su prestación. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=28306 

6. B. La supresión de procesos obsoletos.  

 

http://www.santanderinnova.org.co/media/3dd2981d782b90f18ce03bc9822c45ed.pdf
http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/informacion-institucional/organigrama
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=289
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5725#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=28306

