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Cordial saludo 
 
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 pagina www.concursaconexito.com 
 
 
 

MATERIAL DE REGALO SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO 
 
 

1. En la secretaria Distrital de Gobierno se lidera la articulación eficiente y efectiva de las 
autoridades distritales para mejorar la calidad de vida de todos los Bogotanos. 
Se garantiza la convivencia pacifica y el cumplimiento de la Ley en el Distrito Capital, 
protegiendo los derechos y promoviendo los deberes de los ciudadanos. 
Se sirve a todos los bogotanos y se promueve: 
 

A. Una ciudadanía en paz y convivencia. 
B. Una Bogotá activa y participativa. 
C. La convivencia y la responsabilidad social. 
D. Una Bogotá mejor para todos. 
E. Una ciudadanía activa y responsable. 
 

2. La estrategia del plan distrital de desarrollo se estructura en tres pilares y cuatro ejes 
transversales, consistentes con el programa de gobierno, y que a su vez contienen las 
políticas generales y sectoriales. 
Estos tres pilares son: 

 
A. Un nuevo ordenamiento territorial, igualdad de calidad de vida y cultura ciudadana. 
B. Igualdad de calidad de vida, democracia urbana y construcción de comunidad y cultura 

ciudadana. 
C. Calidad de vida urbana, sostenibilidad ambiental y democracia urbana. 
D. Democracia urbana, gobierno legitimo y construcción de comunidad. 
E. Construcción de comunidad, fortalecimiento local y democracia urbana. 
 

3. La gestión del riesgo constituye para la secretaria distrital de gobierno: 
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A. Un sistema básico de gestión que busca la articulación de todos los niveles de la 

organización, con el fin de implementar y educar a los funcionarios sobre los posibles 
riesgos al interior de la entidad. 

B. Un enfoque diferencial que busca la adecuación de la planta física, conducente a la 
protección de los funcionarios en caso de desastres naturales. 

C. Un programa fundamental en cabeza de la subdirección de personal, que busca la 
concientización del recurso humano sobre posibles riesgos al interior de la entidad. 

D. Un pilar fundamental de su desempeño mediante su posicionamiento como un enfoque 
articulador de todos sus niveles organizacionales. 

E. El programa líder en cabeza de la secretaria general, que busca la articulación de todos 
los sectores de la entidad con el fin fundamental de la preservación de la vida. 

 
4. No es necesario que un derecho de petición contenga: 

 
A. La designación de la autoridad a la que se dirige. 
B. El objeto de la petición. 
C. Los nombres y apellidos completos del solicitante y su representante o apoderado. 
D. Las razones en las que fundamenta su petición. 
E. Una dirección diferente a donde desea recibir la correspondencia. 

 
5. La gestión documental en las diferentes entidades públicas en sus diferentes niveles, 

debe comprender como mínimo 8 procesos que son planeación, producción, gestión y 
trámite, organización transferencia, disposición de documentos, preservación a largo 
plazo y: 
 

A. Conservación. 
B. Valoración. 
C. Preservación. 
D. Permanencia. 
E. Eliminación.  

 
6. ¿Cuál de estos individuos no se considera que cumplen funciones públicas dentro de 

los casos de responsabilidad estatal para efectos penales? 
 

A. El contratista. 
B. El interventor. 
C. El consultor. 
D. El asesor. 
E. Los obreros. 
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RESPUESTAS 
 

 
1. E. Una ciudadanía activa y responsable. 

Misión Secretaria Distrital de Gobierno. 
http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/organizacion/mision-y-vision 

2. B. Igualdad de calidad de vida, democracia urbana y construcción de comunidad y 
cultura ciudadana. 
Acuerdo 645 de 2016, articulo 4. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=66271 

3. D. Un pilar fundamental de su desempeño mediante su posicionamiento como un 
enfoque articulador de todos sus niveles organizacionales. 
http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/planeacion/politica
_riesgo_2017_0.png 

4. E. Una dirección diferente a donde desea recibir la correspondencia  
 
El peticionario está en la obligación de indicar su documento de identidad y de la 
dirección donde recibirá correspondencia. Además de la relación de documentos que 
desee presentar y su firma si el caso lo amerita. Ver artículo 16 Ley 1755 de 2015. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62152 

5. B. Valoración 
6. E. Los obreros. 

Este grupo de individuos no está mencionado en el artículo 56 de la ley de contratación 
estatal. “Artículo 56º.- De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen 
en la Contratación Estatal. Para efectos penales, el contratista, el interventor, el 
consultor y el asesor se consideran particulares que cumplen funciones públicas en 
todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos que 
celebren con las entidades estatales y, por lo tanto, estarán sujetos a la responsabilidad 
que en esa materia señala la ley para los servidores públicos.” 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304  
 

 
 
 

 
 


