
																																																																													 

	

 

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 CENTRO ORIENTE 
 
 

1. El objetivo del plan de desarrollo del departamento de Caldas 2016 – 2019, 
se enfoca en construir un territorio con mayor equidad territorial, con 
dinamicas productivas que impulsen a la sociedad mejores oportunidades 
de desarrollo, con un proceso de planificacion que permita reducir las 
brechas entre las zonas mas prosperas y las de menor desarrollo. 
Para lograr este objetivo central, el plan de desarrollo se propone la 
consolidacion de cinco objetivos especificos y cuatro mecanismos de 
desarrollo. No representa uno de estos objetivos. 

 
A. Generar estrategias de desarrollo que mejoren la competitividad de todos los 

sectores productivos del departamento. 
B. Fortalecer las condiciones en el territorio para avanzar en el proceso de 

construccion de paz. 
C. Integrar el territorio y sus comunidades, para contribuir al cierre de brechas 

poblacionales y sociales, potenciando las capacidades, el transito a la inclusion 
productiva y el acceso a bienes publicos, servicios sociales e informacion. 

D. Reducir las desigualdades sociales y territoriales entre los ambitos urbano y 
rural. 

E. Promover el desarrollo economico incluyente del departamento y sus 
subregiones. 

 
2. Al interior de la estructura organizacional de la Gobernacion de Caldas, 

elaborar el presupuesto del sector educativo departamental, de acuerdo con 



																																																																													 

	

las normas legales vigentes y según las necesidades y requerimientos, es 
una funcion de: 

 
A. Jefatura de desarrollo educativo. 
B. Jefatura administrativa y financiera. 
C. Secretaría de educación. 
D. Secretaría de educación y tecnología. 
E. Unidad de apoyo a la educación y a la innovación. 

 
3. ¿Quién expidió el Plan de Desarrollo Departamental de Huila 2016-2019? 

 
A. El Gobernador. 
B. El Concejo Municipal de Neiva. 
C. El Congreso de la República. 
D. La Asamblea Departamental. 
E. El Senado de la República. 

 
4. Dentro de la Visión de INDERHUILA no se contempla: 

 
A. Ser el líder a nivel nacional de procesos que promuevan el conocimiento de la 

educación física. 
B. Crear competencias deportivas municipales. 
C. Promover la práctica de la educación física. 
D. Promover el deporte. 
E. Promover la recreación como medio para mejorar la calidad de vida de los 

huilenses. 

 
5. El plan de desarrollo del Meta fue expedido mediante la ordenanza 902 del 

2016 bajo el nombre de: 
 

A. El Meta, desarrollo económico y social para el departamento. 
B. El Meta, tierra de oportunidades, inclusión – reconciliación – equidad. 
C. El meta, camino de desarrollo y oportunidades. 
D. El Meta, todos por un nuevo país. 
E. El Meta, paz, equidad, educación. 

 
6. No hace parte de la secretaría de salud de la Gobernación del Meta: 

 
A. Gerencia de prestación de servicios de salud. 
B. Gerencia de ambiente. 
C. Gerencia de promoción y prevención. 
D. Gerencia de calidad, inspección y vigilancia de los servicios. 
E. Gerencia de gestión de los recursos de salud.  



																																																																													 

	

 
7. El plan departamental de desarrollo para el periodo 2016 – 2019 del 

departamento de Risaralda se denomina: 
 
A. Risaralda para todos. 
B. Ahora si Risaralda. 
C. Risaralda verde y emprendedora. 
D. Risaralda como vamos. 
E. Risaralda pujante y en paz. 
 
 

8. Como punto de partida de la estrategia financiera del plan de desarrollo 
2016 – 2019 Risaralda verde y emprendedora, se debe comprender el 
contexto en el que se tendrá que desenvolver la administración 
departamental por medio de tres elementos que son: La tasa de crecimiento 
económico del departamento, la tasa de desempleo y pobreza y: 

 
A. La tasa de retribución de los impuestos corrientes del departamento. 
B. Posibilidad de acceso a recursos del orden nacional, con base en proyectos de 

alto impacto y perspectiva regional para su asignación. 
C. La tasa de inversión nacional e internacional en el departamento. 
D. Los acuerdos de inversión aprobados por el consejo departamental. 
E. La tasa de retribución por parte de las regalías nacionales. 
 
 

9. La presente estrategia transversal del Plan de Desarrollo del Vichada, 
busca que en aras de hacer más efectiva la gestión de la Gobernación, la 
provisión de bienes y servicios deberá estar orientados por el cumplimiento 
de objetivos, metas retadoras y cronogramas específicos, que atiendan 
beneficiarios focalizados con un determinado presupuesto: 
 

A. Enfoque diferencial y curso de vida. 
B. Gestión pública por resultados. 
C. Gestión por proyectos. 
D. Intervenciones integrales. 
E. Organización productiva. 

 
10. Es la acción contenciosa 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 restablecimiento del derecho. 
B. Acción de reparación directa. 
C. Acción disciplinaria. 
D. Acción de nulidad simple. 



																																																																													 

	

E. Acción ejecutiva. 

 
RESPUESTAS 

 
 

1. A. Generar estrategias de desarrollo que mejoren la competitividad de todos 
los sectores productivos del departamento. 
Ordenanza 781 de julio 5 de 2016. 
https://caldas.gov.co/media/transparencia_new/6.7%20Plan%20de%20desa
rrollo/PLAN%20DEPARTAMENTAL%20DE%20DESARROLLO%202016%2
02019.pdf 

2. B. Jefatura administrativa y financiera. 
Ordenanza 808 de 2017, estructura organica administracion departamental, 
art. 3. 
https://caldas.gov.co/media/transparencia_new/3.4-
organigrama/ORDENANZA%20808%20ESTRUCTURA%20NIVEL%20CEN
TRAL%20ADMON%20DEPARTAMENTAL.pdf 

3. D. La Asamblea Departamental 
 
Esto en virtud de sus facultades constitucionales signadas en el artículo 300 
numeral 3 de la Constitución Política. Este Plan de Desarrollo se denominó 
“El camino es la Educación” ver 
https://www.huila.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFu
ncion=descargar&idFile=5926 

4. B. Crear competencias deportivas municipales 
 
Este punto puede encaminarse más a uno de sus objetos, sin embargo, la 
visión de INDERHUILA es: será el ente líder a nivel nacional de procesos 
que promuevan el conocimiento y la práctica de la educación física, el 
deporte y la recreación como medio para mejorar la calidad de vida de los 
huilenses. https://inderhuila.gov.co/acerca-de/ 

5. B. El Meta, Tierra de Oportunidades, Inclusión – Reconciliación – Equidad 
 
Se adopta el Plan de Desarrollo Económico y Social del Departamento del 
Meta para el periodo 2016-2019, denominado “El META, Tierra de 
Oportunidades. Inclusión - Reconciliación – Equidad” ver artículo 1 de la 
Ordenanza 902 de 2016 http://www.edesaesp.com.co/wp-
content/uploads/2016/07/No-902-MAYO-31-DE-2016-PLAN-DE-
DESARROLLO-2016-2019-EL-META-TIERRA-DE-OPORTUNIDADES.pdf 

6. B. Gerencia de Ambiente 
 
Esta Gerencia hace parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Minero-Energéticos. Ver organigrama. https://meta.gov.co/micrositio/67 



																																																																													 

	

7. C. Risaralda verde y emprendedora. 
https://www.risaralda.gov.co/documentos/1361/plan-de-desarrollo/ 

8. B. Posibilidad de acceso a recursos del orden nacional, con base en 
proyectos de alto impacto y perspectiva regional para su asignación. 
Articulo 13, Ordenanza 006 de mayo 26 de 2016. 
https://www.risaralda.gov.co/documentos/1361/plan-de-desarrollo/ 

9. C. Gestión por proyectos 
 
Según el Plan de Desarrollo, esta estrategia transversal hará que se 
superen las actividades repetitivas e improductivas de la burocracia, por 
acciones estratégicas de gran impacto y con menores costos. En total este 
plan ha desarrollado 7 estrategias transversales que se pueden consultar 
en la página 26 del siguiente enlace 
http://www.sedvichada.edu.co/images/PDD-VICHADA-versin-de-circulacin-
DESPACHO-MAYO-18.pdf 

10. A. Acción de restablecimiento del derecho 
 
Está regulada mediante el Código de lo Contencioso Administrativo. 
también tiene esta acción quien pretende no sólo la anulación del acto 
lesivo, sino que se le modifique una obligación o se le devuelva lo que 
indebidamente pago. http://www.vichada.gov.co/glosario/accion-de-
restablecimiento-del-derecho 

	


