
																																																																													 

	

	

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 TERRITORIAL NORTE 
  
 

1. El nombre con que se conoce el plan de desarrollo del Atlántico es: 
 

A. Atlántico parte de un nuevo país. 
B. Atlántico líder. 
C. Atlántico para todos. 
D. Atlántico piensa en grande. 
E. Atlántico somos todos. 

 
2. ¿Cuál de los siguientes es un objetivo del programa “Atlántico Líder en 

masificación y usos de las TIC con enfoque diferencial”? 
 

A. Disponer de infraestructura vial para mejorar la competitividad. 
B. Disponer de infraestructura adecuada para la prestación del servicio de internet. 
C. Fortalecer las capacidades investigativas de los grupos de investigación del 

departamento, logrando mejorar su calificación en el índice de COLCIENCIAS. 
D. Fortalecer la cultura del nuevo conocimiento en la población infantil y juvenil del 

departamento, fomentando la creatividad y el talento científico, investigador e 
innovador. 

E. Contribuir al desarrollo productivo y a la solución de desafíos sociales del país a través 
de la ciencia, tecnología e innovación. 

 
 

3. ¿Cuál de las siguientes no es una línea estratégica para la construcción del Plan 
de Desarrollo del departamento de Bolívar? 
 

A. Construcción de la paz en Bolívar. 
B. Bolívar sí avanza libre de pobreza, a través de la educación y la equidad. 



																																																																													 

	

C. Desarrollo económico y competitividad. 
D. Infraestructura y transporte. 
E. Medio ambiente y trabajo. 

 
 

4. Son las entidades adscritas a la Gobernación de Bolívar: 
 

A. Instituto para el deporte y la recreación, Instituto de Cultura y Turismo e Institución 
Universitaria Escuela de Bellas Artes. 

B. Empresa Aguas de Bolívar y Lotería la Millonaria del Caribe. 
C. Universidad de Cartagena e Institución Universitaria Escuela de Bellas Artes. 
D. Hospital Universitario del Caribe, Clínica de Maternidad Rafael Calvo y Empresa 

Aguas de Bolívar. 
E. Institución para el Deporte y la Recreación e Instituto de Cultura y Turismo. 

 
 

5. Según la visión de la Gobernación de la Guajira, este departamento no: 
 

A. Será una entidad territorial reconocida por la sostenibilidad institucional, fiscal y 
financiera. 

B. Será líder en producción de alimentos orgánicos, competitiva y con su economía.  
C. Estará encaminada a la oferta de turismo rural, étnico, cultural, de aventuras y de 

Postconflicto. 
D. Dará prevalencia a los derechos de los ciudadanos en ejercicio sobre los niños, niñas 

y adolescentes. 
E. Será un departamento con una infraestructura adecuada para el bienestar de la 

población, con seguridad hídrica, agraria y alimentaria, garantista de los derechos 
inalienables del ser humano. 

 
6. La Gobernación de la Guajira está compuesta por los siguientes departamentos 

administrativos: 
 

A. De hacienda y de obras. 
B. De planeación y de tránsito. 
C. De asuntos indígenas y de gobierno. 
D. De planeación de gestión. 
E. De hacienda y de gobierno.  

 
7. Para garantizar la acción uniforme de la Administración Central en el desarrollo de 

sus funciones, actividades y responsabilidades, la gobernación ha establecido 
principios de organización. ¿Señale cuál de los siguientes no fue expresamente 
reconocido en este grupo? 
 

A. Especificidad. 
B. Transparencia. 



																																																																													 

	

C. Horizontalidad. 
D. Flexibilidad. 
E. Distribución de la autoridad y la responsabilidad. 

 
8. El departamento de Norte de Santander definió 6 estrategias de desarrollo 

territorial. ¿Señale cuál de las siguientes opciones no pertenece a estas? 
 

A. Territorialidad. 
B. Agenda regional. 
C. Educación. 
D. Cierre de brechas. 
E. Gobernanza. 

 
 
 
 

RESPUESTAS 
 

1. B. Atlántico Líder 
 
Este plan de Desarrollo es el determinado por la Gobernación en el periodo 2016-
2019.  Ver 
http://www.atlantico.gov.co/images/stories/plan_desarrollo/Plan_Desarrollo_Ver_P
PD2016-2019_v.f.pdf 

2. B. Disponer de infraestructura adecuada para la prestación del servicio de internet 

Este programa destaca tres objetivos: (i)Se ha promovido el desarrollo de sectores 
económicos del Departamento por medio de la implementación e incorporación de 
soluciones apoyadas en TIC en sus procesos productivos, (ii) La población 
dispone de infraestructura adecuada para la prestación del servicio de internet y 
(iii) La población accede a mayores beneficios a través del uso de las TIC. Esta 
información puede ser consultada en las páginas 169 y 170 del Plan de Desarrollo. 
http://www.atlantico.gov.co/images/stories/plan_desarrollo/Plan_Desarrollo_Ver_P
PD2016-2019_v.f.pdf 

3. E. Medio ambiente y trabajo 
 
Este plan cuenta con 6 líneas estratégicas, de las cuales se descarta la del literal 
E. las dos restantes del Plan de Desarrollo son: Territorio y ambiente y 
Fortalecimiento de la participación ciudadana y capacidades organizativas de los 
municipios. Ver https://icultur.gov.co/wp/wp-content/uploads/2017/06/PLAN-DE-
DESARROLLO-BOL%C3%8DVAR-S%C3%8D-AVANZA-2017-2019.pdf 

4. A. Instituto para el Deporte y la Recreación; Instituto de Cultura y Turismo; e 
Institución Universitaria Escuela de Bellas Artes 
 
Las Entidades Adscritas son aquellas que tienen carácter de Establecimiento 
Público. Ver https://www.bolivar.gov.co/index.php/gobierno-
transparente/informacion-institucional/estructura-organizacional 



																																																																													 

	

5. D. Dará prevalencia a los derechos de los ciudadanos en ejercicio sobre los niños, 
niñas y adolescentes 
 
Por el contrario esta visión cuenta con un enfoque diferencial y étnico, y con 
prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ver 
http://www.laguajira.gov.co/web/la-gobernacion/layouts.html 

6. B. De Planeación y de Tránsito 
 
Los Departamentos Administrativos que ostenta la Gobernación de la Guajira son 
dos: Departamento Administrativo de Planeación. 
Departamento Administrativo de Transito. http://www.laguajira.gov.co/web/la-
gobernacion/estructura-organica.html 

7. B. Transparencia 
 
Los cuatro principios organizacionales de la Gobernación son: Especificidad, 
Horizontalidad, Flexibilidad y Distribución de la Autoridad y la Responsabilidad. Ver 
http://www.nortedesantander.gov.co/Gobernaci%C3%B3n/Informaci%C3%B3n-de-
la-Entidad 

8. C. Educación 
 
La educación es un eje estratégico para el Departamento, no una estrategia de 
desarrollo territorial. Ver 
http://www.nortedesantander.gov.co/Gobernaci%C3%B3n/Informaci%C3%B3n-de-
la-Entidad 

	


