
Pruebas



1. Descartar opciones.
Cuando nos enfrentamos a una pregunta, podemos ir descartando
aquellas respuestas que estemos seguros que no pueden ser
correctas, de esta forma, aumentamos la probabilidad de responder
bien.



Ejemplo:
En la administración pública Colombiana, se encuentran
principalmente dos herramientas gerenciales que orientan el buen
desarrollo de la gestión pública de las entidades estatales; estas
son:
A. Sistema de gestión de calidad y modelo socialista de
administración pública.
B. Sistema de desarrollo administrativo y sistema de gestión de
calidad.
C. Ciclo PHVA y sistema de gestión de calidad.
D. Sistema de autorregulación federal y sistema de gestión de
calidad.
E. Sistema de gestión ambiental y sistema de gestión de calidad.



RESPUESTA:

B. Sistema de desarrollo administrativo y sistema de gestión de 
calidad.



Ejemplo numero 2.

Pregunta numero 21 del cuestionario

Para asegurar una adecuada gestión documental en las entidades del 
estado, se deben tener en cuenta las siguientes etapas:
Creación, mantenimiento, difusión y administración.
Juan Martínez es el encargado de manejar las operaciones relativas a los 
documentos, tanto funcionalmente como del sistema de gestión documental.
Pedro infante es el encargado de mantener la integridad técnica, estructural y 
relacional de los documentos en el sistema de gestión documental.

Conforme al caso anterior, Pedro infante es el encargado de:

A. La creación.
B. El mantenimiento.
C. La difusión.
D. La administración.
E. El perfeccionamiento.



RESPUESTA

B. El mantenimiento.
Esta es una de las etapas de la gestión de los documentos.
Decreto 2609 de 2012, articulo 7.
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50958

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi=50958


2. Tapar las opciones y pensar la respuesta.

Lo malo de ver las opciones es que puede influenciarnos sin que
nos demos cuenta. Una buena idea para evitarlo es tapar las
opciones cuando leemos la pregunta e intentar responderla. Luego,
miramos las opciones y vemos cuál está más cerca de nuestra
respuesta.



Ejemplo:
Capacidad de cada una de las organizaciones para desarrollar y
aplicar en su interior métodos, normas y procedimientos que
permitan el desarrollo, implementación y fortalecimiento continuo
del sistema de control interno en concordancia con la normatividad
vigente:

A. Autorregulación.
B. Autogestión.
C. Autocontrol.
D. Aplicación planeada.
E. Acciones preventivas.



RESPUESTA

Autorregulación.



3. Probar las opciones como si fuera un rompecabezas.

Cuando no conocemos la respuesta, podemos tomar cada opción e
incluirla en el contexto de la pregunta; eso puede ayudar a
encontrar la respuesta correcta.



Ejemplo:

Mediante el control ejercido a través de la puesta en marcha del
modelo de operación por procesos, las entidades podrán contar
con una estandarización de las actividades necesarias para dar
cumplimiento a su misión y objetivos, lo cual permite:

A. Agilidad en las actividades de respuesta de los productos
ofrecidos.
B. Engranaje entre los procesos y servicios.
C. Que su operación se realice de manera continua, garantizando la
generación de productos o servicios.
D. Control y seguimiento a cada uno de los productos generados.
E. Trazabilidad en los procesos y productos ofrecidos por la
entidad.



RESPUESTA
C. Que su operación se realice de manera continua, garantizando la
generación de productos o servicios.



EJEMPLO 2
Pregunta numero 51 del cuestionario

El modelo estándar de control interno en complemento con el sistema de 
gestión de calidad, buscan la materialización de los principios de la función 
publica en las instituciones del estado, se orientan a la satisfacción de las 
necesidades de los ciudadanos que requieren de su presencia y atención, 
buscan en todo momento racionalizar la utilización de los recursos con un claro 
enfoque a causar un impacto positivo a los ciudadanos en general, a la vez:

A. Implementar estándares internacionales de atención.
B. Mejorar los procesos internos de la entidad, tendientes a la 
racionalización de tramites y procesos internos.
C. Facilitar la aplicación de cada uno de los procedimientos para el éxito 
de la aplicabilidad de los procesos.
D. Que permitan generar un aporte que redunde en el beneficio social.
E. Aumentar la competitividad de la función publica en el sector.



RESPUESTA

D. Que permitan generar un aporte que redunde en el beneficio 
social.
Manual de control interno Gobernación de Arauca.
https://www.arauca.gov.co/planeacion-procedimientos-y-
lineamientos/manual-de-control-interno/file

https://www.arauca.gov.co/planeacion-procedimientos-y-lineamientos/manual-de-control-interno/file


4. Cuidado con las palabras del enunciado. 

Si la pregunta dice “cuál de las siguientes opciones NO es…” hay 
que prestar atención en ese “NO” que está negando la proposición. 
De la misma manera, hay que tener cuidado con las 
generalizaciones.



Ejemplo: 

No representa uno de los componentes de la estructura  del modelo 
estándar de control interno:

A. Talento humano.
B. Direccionamiento estratégico.
C. Administración del riesgo.
D. Autoevaluación institucional.
E. Gerencia estratégica.



RESPUESTA
E. Gerencia estratégica.



EJEMPLO 2
Pregunta 28 del cuestionario

No representa uno de los deberes de las autoridades en la atención al 
público.

A. Dar trato respetuoso, considerado y diligente a todas las personas 
sin distinción.
B. Atender a todas las personas que hubieran ingresado a sus 
oficinas dentro del horario normal de atención.
C. Garantizar atención personal al público como mínimo durante 
cuarenta y ocho (48) horas a la semana, las cuales se distribuirán en 
horarios que satisfagan las necesidades del servicio.
D. Atribuir a dependencias especializadas la función de atender 
quejas y reclamos y dar orientación al público.
E. Adoptar medios tecnológicos para el trámite y resolución de 
peticiones y permitir el uso de medios alternativos para quienes no 
dispongan de aquellos.



RESPUESTA

C. Garantizar atención personal al público como mínimo durante 
cuarenta y ocho (48) horas a la semana, las cuales se distribuirán en 
horarios que satisfagan las necesidades del servicio.
La atención personal al público será mínimo de cuarenta (40) horas.
Artículo 7 de la Ley 1437 de 2011.
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi=41249


5. Si una respuesta es notoriamente más larga, es la respuesta correcta.

Para los creadores de simulacros, colocar opciones de respuesta
relativamente largas, amerita un mayor esfuerzo creativo y de tiempo.
Muchas veces no se colocan opciones erróneas mas largas que la
opción correcta.



Ejemplo:
Podemos establecer como objetivo principal del MECI:

A. Establecer las acciones que permitan a la organización, garantizar razonablemente
el cumplimiento de las funciones a su cargo, con base en el marco legal que le es
aplicable.
B. Diseñar los procedimientos de verificación y evaluación que garanticen
razonablemente el cumplimiento del marco legal aplicable.
C. Proporcionar una estructura que especifique los elementos necesarios para
construir y fortalecer el sistema de control interno en las organizaciones obligadas
por la Ley 87 de 1993, a través de un modelo que determine los parámetros de
control necesarios para que al interior de las entidades se establezcan acciones,
políticas, métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y
evaluación en procura del mejoramiento continuo de la administración pública.
D. Velar porque la entidad disponga de procesos y procedimientos necesarios para el
cumplimiento de los objetivos institucionales, de acuerdo con su naturaleza,
características y propósitos, procurando su simplificación y actualización de manera
permanente.
E. Velar porque la entidad disponga de estrategias que busquen crear conciencia en
todos los servidores públicos sobre la importancia del control, mediante la
generación, mantenimiento y mejora continua de un entorno favorable que permita
la aplicación de los principios del modelo estándar de control interno.



RESPUESTA

C. Proporcionar una estructura que especifique los elementos
necesarios para construir y fortalecer el sistema de control interno en
las organizaciones obligadas por la Ley 87 de 1993, a través de un
modelo que determine los parámetros de control necesarios para
que al interior de las entidades se establezcan acciones, políticas,
métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y
evaluación en procura del mejoramiento continuo de la
administración pública.



EJEMPLO 2
Pregunta 30 del cuestionario

¿Qué sucede si vencido el plazo para responder el derecho de petición, no llegan 
los documentos?

A. Se debe informar al peticionario que no es posible entregarle los 
documentos solicitados, teniendo en cuenta que estos reposan en el archivo 
central y no ha sido posible su localización.
B. Se debe esperar hasta que lleguen los documentos, sin importar que el 
plazo para responder el derecho de petición haya terminado.
C. Se debe informar esta circunstancia al interesado antes del vencimiento 
del termino señalado en la ley, expresando los motivos de la demora y 
señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, 
que no podrá exceder el doble del inicialmente previsto.
D. Se debe trasladar esta solicitud al archivo central de la entidad, teniendo 
en cuenta que la petición es de su competencia.
E. Se debe hacer uso del tiempo suplementario de 30 días para resolver la 
petición.



RESPUESTA

C. Se debe informar esta circunstancia al interesado antes del 
vencimiento del termino señalado en la ley, expresando los motivos de la 
demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o 
dará respuesta, que no podrá exceder el doble del inicialmente previsto.
Lo anterior conforme al articulo 14 de la Ley 1755 de 2015.
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62152

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi=62152


6. Las alternativas que tienen palabras como “nunca” o “siempre”
son alternativas falsas.

Cuando se quieren crear opciones falsas para sus alternativas de
respuesta a una pregunta de examen, con frecuencia se utiliza el
truco de ponerle las palabras “nunca” o “siempre”. Debido a que
habitualmente casi todo tiene excepciones, con estas palabras crean
alternativas falsas de un modo muy sencillo.



EJEMPLO:

Una persona cuyos ingresos brutos en el año 2019 sean superiores a
47.978.000, debe:

A. Siempre declarar renta año tras año.
B. Nunca declarar renta teniendo en cuenta el tope de sus ingresos.
C. Declarar renta en el año 2020 por el año gravable 2019.
D. Presentar siempre su declaración en medios virtuales.



RESPUESTA
C. Declarar renta en el año 2020 por el año gravable 2019.



EJEMPLO 2
Pregunta 22 del cuestionario

Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades en los términos señalados en la ley, por motivos de interés general
o particular y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.
Usted como funcionario encargado del proceso de cobro coactivo, recibe una
solicitud de información por parte de un contribuyente, sin que este haya
especificado que se trata de un derecho de petición. Ante este tipo de
situaciones usted:

A. Siempre da prioridad a los derechos de petición que tiene, puesto que estos 
tienen un vencimiento determinado, mientras que esta solicitud no la tiene.
B. Siempre devuelve la petición, con el fin de que se hagan las correcciones 
necesarias en su objeto.
C. Le da el tratamiento para resolver dentro de los quince 15 días siguientes a 
su recepción.
D. Se cita al contribuyente con el fin de que haga las correcciones necesarias a 
su petición.
E. Nunca contesta la solicitud por no tratarse de un derecho de petición.



RESPUESTA

C. Le da el tratamiento para resolver dentro de los quince 15 
días siguientes a su recepción.
Se le debe dar el tratamiento de un derecho de petición, 
aunque no se haya especificado en la solicitud.
Artículo 13 de la Ley 1755 de 2015.
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6
2152

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi=62152


7. La alternativa correcta se deduce por otra de las preguntas del
examen.

En el examen busca el contenido que esta en otra pregunta. Muchas
veces se puede deducir la alternativa correcta a partir de los enunciados
de otras preguntas. Esto acertará, al menos, otra cuestión de tu examen.



Ejemplo:

Capacidad que deben desarrollar todos y cada uno de los servidores
públicos de la organización, independientemente de su nivel jerárquico,
para evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar
correctivos de manera oportuna para el adecuado cumplimiento de los
resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera
que la ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo su
responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios
establecidos en la constitución política:

A. Autorregulación.
B. Autogestión.
C. Autocontrol.
D. Aplicación planeada.
E. Acciones preventivas.



El autocontrol es la capacidad que deben desarrollar todos y cada uno de
los servidores públicos de la organización, independientemente de su
nivel jerárquico, para evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones
y efectuar correctivos de manera oportuna para el adecuado
cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su
función, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y/o
tareas bajo su responsabilidad

A. Se desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la
constitución política.

B. Sean netamente de control.
C. Se desarrollen con vigilancia de los entes de control establecidos por la

Ley.
D. Se determinen teniendo en cuenta la necesidad de cada una de las

entidades del orden nacional.
E. Sean de estricto cumplimiento.



Ejemplo 2:
Pregunta 7 de cuestionario.

Juan Pérez es el encargado de los procedimientos de contratación al interior de 
la entidad. En su trabajo 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.

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.



Pregunta 9 del cuestionario

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.



8. Si no tiene concordancia sintáctica de género o número, la alternativa
es falsa.

Si el enunciado nos pregunta por elementos (en plural)… y en una de las
respuestas solo hay un elemento, esa es falsa. Si te preguntan por algo
masculino, y la respuesta está en femenino, esa es falsa.



EJEMPLO:

Representan dos tipos de retención en la fuente:

A. Retención a titulo de renta y título lo IVA.
B. Retención a titulo de ICA.
C. Retención inicial y retención final.
D. Retención a titulo de timbre.
E. Retefuente.



RESPUESTA

A. Retención a titulo de renta y título lo IVA.



EJEMPLO 2
Pregunta 11 del cuestionario

Este pilar del plan nacional de desarrollo 2018 - 2022, va de la 
mano con la seguridad efectiva y el acceso a la justicia eficaz 
para garantizar la convivencia que permita a los colombianos 
vivir con libertad y en democracia.

A. Pacto por el emprendimiento.
B. Pacto por la paz y pacto por la justicia.
C. Pacto por la educación.
D. Pacto por la legalidad.
E. Pacto por la equidad y pacto por la educación.



RESPUESTA

D. Pacto por la legalidad.
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Abece-
del-DNP.aspx

https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Abece-del-DNP.aspx


9. Las alternativas de respuesta con errores ortográficos son
respuestas falsas.

Si tiene errores ortográficos, esa alternativa es falsa. Las alternativas
correctas se suelen extraer de las normas. Muchas veces el creador
de simulacros no tiene el suficiente cuidado al redactar las opciones
falsas.



EJEMPLO:

Acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para 
hacerlo conforme con los requisitos:

A. Permiso de desviación.
B. Conceción.
C. Reproceso.
D. Liberación.
E. Servicio intrapcional.



RESPUESTA

C. Reproceso.



10. Si no tienes la menor idea de la respuesta escoge la opción
"B". Estadísticamente se ha identificado que se coloca la respuesta
correcta en medio de las opciones y la respuesta B es la de mayor
ponderación.



RESPUESTA

B,B,B,B,B,B,B,B,B,B,B,B,B,B,B,B,B,B,B



11.Fíjate si alguna de las palabras de la respuesta se repite en la
pregunta.



EJEMPLO

Auditoria llevada a cabo conjuntamente a un único auditado en
sistemas de gestión combinados:

A. Auditoria conjunta.
B. Programa de auditoría.
C. Auditoria combinada.
D. Plan de auditoría.
E. Criterios de auditoría.



RESPUESTA
C. Auditoria combinada.



12. Si varias de las respuestas significan la misma cosa con
diferentes palabras, no son las opciones correctas.



EJEMPLO:

Representa uno de los principios de la gestión de la calidad:

A. Enfoque al cliente.
B. Primero el cliente.
C. Compromiso de las personas.
D. El cliente tiene la razón.
E. Desarrollo de funciones de calidad.



RESPUESTA

E. Desarrollo de funciones de calidad.



EJEMPLO 2:
Pregunta 47 del cuestionario

El servidor público que acepte para sí o para otro, dinero 
u otra utilidad o promesa remuneratoria, directa o 
indirecta, por acto que deba ejecutar en el desempeño de 
sus funciones, será sujeto activo del delito:

A. Tráfico de influencias.
B. Manejo de influencias.
C. Utilización indebida de influencias
D. Cohecho impropio.
E. Cohecho propio.



RESPUESTA

D. Cohecho impropio

Según el artículo 22 de la Ley 190 de 1995, El servidor 
público que reciba para sí o para otro dinero u otra utilidad, o 
acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, 
para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para 
ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en 
prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) 
a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes e 
interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo 
término de la pena principal 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i
=327

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi=327

