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Cordial saludo de parte del equipo de Concursa con éxito. Este material es 
una muestra de la nueva forma de evaluación sobre juicio situacional utilizado 
en los últimos concursos para cargos de carrera administrativa en Colombia. 
 
Es una forma de evaluación, pero se debe tener en cuenta que la única 
manera de contestar este tipo de preguntas es conociendo la norma, por eso 
somos partidarios de que se debe leer y estudiar la norma. No solamente 
estudiar por medio de casos. 
 
Para consultar la disponibilidad de nuestros materiales de preparación, 
simplemente puedes escribirnos a nuestra línea whatsapp 3193902020 o 
puedes ingresar a nuestra pagina web www.concursaconexito.com 

 
 
 
 

MATERIAL DE REGALO 
 
 
1. Un grupo de ciudadanos ha radicado un derecho de petición, con el fin de 

consultar ciertas irregularidades que se vienen presentando en el desarrollo 
de la construcción de escenarios deportivos, cuyo tiempo de entrega se ha 
demorado mas de tres años mas de lo previsto. Ante esta situación, se esta 
desarrollando una respuesta por parte de la oficina encargada de este tipo 
de inversiones. 
Esta acción tomada por los ciudadanos la podemos catalogar como: 

 
A. Acción de mejora. 
B. Protesta legitima. 
C. Control social. 
D. Consulta popular. 
E. Derecho de petición. 
 

CASO 
 
Juan Pérez es un agente retenedor de los impuestos administrados por un 
departamento, pero al momento de cumplir con su obligación formal de presentar 
su declaración, no lo hace por olvido de su asesor contable. 
 

2. Ante el caso anterior, la administración de impuestos una vez verifique la 
existencia de dicha obligación debe: 

 
A. Realizar un proceso de depuración contable, con el fin de establecer cuales son 

las deudas cobrables. 
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B. Depurar su cartera, incluyendo esta nueva obligación. 
C. Esperar a que el cliente realice su declaración voluntariamente. 
D. Generar una resolución sanción con la liquidación sombra del impuesto. 
E. Proferir un emplazamiento para que el contribuyente presente su declaración. 
 
 

3. En el caso en que Juan Pérez vaya a presentar su declaración, esta debe 
tener. 

 
A. Una explicación del porque no se presento en el tiempo establecido por la ley. 
B. La liquidación de la sanción de extemporaneidad correspondiente. 
C. Una liquidación detallada de los impuestos que le corresponden. 
D. La fecha de presentación real, según el calendario tributario. 
E. El soporte de la ultima presentación realizada. 
 
 
 
 

CASO 
 

Cierta gobernación ha hecho un reconocimiento de las poblaciones que por 
sus características particulares, en razón de su edad, genero, orientación 
sexual, grupo étnico y situación de discapacidad, deben recibir un tratamiento 
especial en materia de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación 
integral. 

 
4. Al realizar este tipo de reconocimiento, la gobernación esta desarrollando un: 

 
A. Sistema de apoyo 
B. Censo poblacional. 
C. Enfoque diferencial. 
D. Plan de contingencia. 
E. Plan de desarrollo. 
 

5. No representa uno de estos grupos en particular. 
 
A. Grupos estudiantiles. 
B. Pueblos indígenas. 
C. Comunidades negras. 
D. Comunidades rom. 
E. Personas con discapacidad. 
 
 

CASO 
 



																																																																	MATERIAL DE REGALO PRUEBAS SITUACIONALES 

Juan Pérez es el encargado de los procedimientos de contratación al interior de la 
entidad. En su trabajo, el aplica los principios de economía, transparencia y 
selección objetiva contenidos en la ley 80 de 1993. Teniendo en cuenta que existe 
urgencia manifiesta, decide realizar un contrato generando un documento que 
justifique el porque este tipo de contratación. 
 

6. Teniendo en cuenta el anterior caso, si Juan Pérez decide realizar un contrato 
por tratarse de una urgencia manifiesta, le faltaría aplicar el principio de: 

 
A. Honestidad. 
B. Responsabilidad. 
C. Celeridad. 
D. Homogeneidad. 
E. Eficacia. 
 

7. Teniendo en cuenta el caso anterior, al tratarse de una urgencia manifiesta, 
Juan Pérez tuvo que hacer un: 

 
A. Concurso. 
B. Contrato de concesión. 
C. Proceso licitatorio. 
D. Proceso de subasta inversa. 
E. Contrato directo. 
 

8. Teniendo en cuenta el caso anterior, el documento generado por el señor 
Juan Pérez por el cual se justifica la contratación directa debe ser un: 

 
A. Proyecto de resolución. 
B. Memorando. 
C. Acto administrativo. 
D. Proyecto de circular. 
E. Comunicado directo. 
 

9. Teniendo en cuenta la situación anterior, en el caso en que se genere un acto 
administrativo para justificar el contrato directo, no es necesario que este acto 
contenga: 

 
A. El informe detallado de los alcances del contrato. 
B. La causal que invoca para contratar directamente. 
C. El objeto del contrato. 
D. El presupuesto para la contratación y las condiciones que exigirá al contratista. 
E. El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos 
previos. 
 

10. Conforme al caso anterior, todas las actuaciones y actos asociados al 
proceso de selección, deberán ser publicados en la pagina web de la entidad 
y en el: 
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A. SIGEP. 
B. Diario de contrataciones. 
C. SECOP. 
D. Buzón de la urna de cristal. 
E. Boletín del consumidor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPUESTAS 
 
 

1. C. Control social. 
http://cesar.gov.co/d/index.php/es/mainmenatnciu/menatciuglo 
 

2. E. Proferir un emplazamiento para que el contribuyente presente su 
declaración. 
Ver definición de emplazamiento. 
http://cesar.gov.co/d/index.php/es/mainmenatnciu/menatciuglo 

 
3. B. La liquidación de la sanción de extemporaneidad correspondiente. 

Esta presentación extemporánea debe contener la liquidación de la sanción 
correspondiente, así no exista valor a pagar. 
Ordenanza 066 de 2012. 
http://cesar.gov.co/d/index.php/es/avisos-de-
interes/menvertaviintrent/menvertartintofiren-3 

 
4. C. Enfoque diferencial. 

Ver definición de enfoque diferencial. 
http://cesar.gov.co/d/index.php/es/mainmenatnciu/menatciuglo 
 

5. A. Grupos estudiantiles. 
Este tipo de grupo no presentan características particulares para un enfoque 
diferencial. 
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http://cesar.gov.co/d/index.php/es/mainmenatnciu/menatciuglo 
 

6. B. Responsabilidad. 
Teniendo en cuenta la Ley 80 de 1993, en el caso de contratación directa, se 
deben aplicar los principios de economía, transparencia, selección objetiva y 
responsabilidad. 
Ley 80 de 1993, articulo 42. 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304 
 

7. E. Contrato directo. 
La urgencia manifiesta hace parte de una de las causales para realizar una 
contratación directa. 
Ley 80 de 1993, articulo 42. 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304 
 

8. C. Acto administrativo. 
Este es el documento que se debe generar para justificar el tipo de 
contratación. 
Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.1.4.1 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=71552#T.12 
 

9. A. El informe detallado de los alcances del contrato. 
El documento debe contener cierta información. 
Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.1.4.1 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=71552#T.12 
 

10. C. SECOP. 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en la ley 1712 de 2014 y el 
decreto 1082 de 2015. 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=71552#T.12 

	
	
	


