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SISTEMAS ESPECIALES DE ORIGEN CONSTITUCIONAL

Por su naturaleza se encuentran sujetos a una regulación diferente por parte del 
Legislador, siempre con observancia de los principios constitucionales, entre los que se 
destacan los de igualdad, mérito y estabilidad

- Las universidades estatales (art. 69 CP),

- Las Fuerzas Militares (art. 217 CP),

- La Policía Nacional (art. 218 CP),

- La Fiscalía General de la Nación (art. 253 CP),

- La Rama Judicial (art. 256-1 CP),

- La Registraduría Nacional del Estado Civil (art. 266 CP),

- La Contraloría General de la República (art. 268-10 CP) y

- La Procuraduría General de la Nación (art. 279 CP).



Ley 909 de 2004

Artículo 4º. Sistemas específicos de carrera administrativa.

1. Se entiende por sistemas específicos de carrera administrativa aquellos que en razón
a la singularidad y especialidad de las funciones que cumplen las entidades en las
cuales se aplican, contienen regulaciones específicas para el desarrollo y aplicación de
la carrera administrativa en materia de ingreso, capacitación, permanencia, ascenso y
retiro del personal y se encuentran consagradas en leyes diferentes a las que regulan la
función pública.



Decreto 1227 de 2005, Articulo 11.

Artículo 11. Los concursos o procesos de selección serán adelantados por la Comisión
Nacional del Servicio Civil, a través de contratos o convenios interadministrativos,
suscritos con universidades públicas o privadas, instituciones universitarias e
instituciones de educación superior acreditadas por ella para tal fin.





1. Leer el acuerdo de convocatoria:

Estructura del proceso

o Convocatoria y divulgación.
o Adquisición de derechos de participación e Inscripciones.
o Verificación de requisitos mínimos.

Aplicación de pruebas.

o Pruebas de competencias básicas
o Prueba de competencias funcionales.
o Pruebas de competencias comportamentales.

o Valoración de antecedentes.
o Conformación de listas de elegibles.
o Periodo de prueba.



Funciones aportadas

ü Los certificados de experiencia en entidades públicas o privadas, deben
indicar de manera expresa y exacta:

o Nombre o razón social de la empresa que la expide
o Cargos desempeñados
o Funciones, salvo que la ley las establezca
o Fecha de ingreso y de retiro (día, mes y año)

ü En los casos en que la ley establezca las funciones del cargo o se exija
solamente experiencia laboral o profesional, no es necesario que las
certificaciones las especifiquen.

ü Las certificaciones deberán ser expedidas por el jefe de personal o el
representante legal de la entidad o empresa, o quien haga sus veces.



ü Para el caso de certificaciones expedidas por personas naturales, las mismas
deberán llevar la firma, antefirma legible (Nombre completo) y número de
cédula del empleador contratante, así como su dirección y teléfono.

ü Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8)
horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas
trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8).

ü La experiencia acreditada mediante contratos de prestación de servicios,
deberá ser soportada con la respectiva certificación de la ejecución del
contrato o mediante el acta de liquidación o terminación precisando las
actividades desarrolladas y las fechas de inicio (día, mes y año) y
terminación de ejecución del contrato (día, mes y año).



ü En los casos en que el aspirante haya ejercido su profesión o
actividad en forma independiente o en una empresa o entidad
actualmente liquidada, la experiencia se acreditará mediante
declaración del mismo, siempre y cuando se especifiquen las fechas
de inicio y de terminación (día, mes y año), el tiempo de dedicación
y las funciones actividades desarrolladas, la cual se entenderá
rendida bajo la gravedad del juramento.

ü Cuando se presente experiencia adquirida de manera simultánea en
una o varias instituciones (Tiempos traslapados), el tiempo de
experiencia se contabilizará por una sola vez.



PARÁGRAFO 1°. Las certificaciones que no reúnan las condiciones
anteriormente señaladas no serán tenidas como válidas y, en consecuencia,
no serán objeto de evaluación dentro del Proceso de Selección ni podrán
ser objeto de posterior complementación o corrección. No se deben
adjuntar actas de posesión ni documentos irrelevantes para demostrar la
experiencia. No obstante, las mencionadas certificaciones podrán ser
validadas en el marco del concurso por parte de la CNSC en pro de
garantizar la debida observancia del principio de mérito en cualquier etapa
del Proceso de Selección.

PARÁGRAFO 2°. Los certificados de experiencia expedidos en el exterior
deberán presentarse debidamente traducidos y apostillados o legalizados,
según sea el caso. La traducción debe ser realizada por un traductor
certificado, en los términos previstos en la Resolución No. 3269 de 14 de
junio de 2016 expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.









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

•Ente del ministerio publico que ejerce, vigila y hace control sobre la
gestión de las alcaldía y entes descentralizados; velan por la
promoción y protección de los derechos humanos, vigilan el debido
proceso, la conservación del medio ambiente, el patrimonio público y
la prestación eficiente de los servicios públicos, garantizando a la
ciudadanía la defensa de sus derechos e intereses.

A. La contraloría.
B. La procuraduría.
C. La personería.
D. DAGMA.
E. ICONTEC.



RESPUESTA

C. La personería.



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 20 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 7 del cuestionario

Representa el objetivo del plan nacional de desarrollo 2018 – 2022.

A. Establecer las directrices del camino de la paz, la inversión y la 
productividad, que faciliten la reducción de brechas de desigualdad y 
marquen la ruta hacia un horizonte de prosperidad para todos.
B. Sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan 
lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en 
concordancia con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance 
los objetivos de desarrollo sostenible al 2030.
C. Fortalecer el proceso de construcción de paz y garantizar su 
sostenibilidad para permitir al país y a sus ciudadanos alcanzar su pleno 
potencial como nación.
D. Integrar el territorio y sus comunidades, para contribuir al cierre de 
brechas poblacionales y sociales, potenciando la conectividad para la 
inclusión productiva y el acceso a bienes públicos, servicios sociales e 
información.
E. Reducir las desigualdades sociales y territoriales entre los ámbitos urbano 
y rural, mediante el desarrollo integral del campo como garantía para la 
igualdad de oportunidades.



RESPUESTA

B. Sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que 
permitan lograr la igualdad de oportunidades para todos los 
colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que 
Colombia alcance los objetivos de desarrollo sostenible al 2030.

Proyecto plan nacional de desarrollo 2018 – 2022, articulo 1.
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Articulado-Plan-Nacional-
de-Desarrollo-2018-2022-Pacto-por-Colombia-Pacto-por-la-Equidad.pdf

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Articulado-Plan-Nacional-de-Desarrollo-2018-2022-Pacto-por-Colombia-Pacto-por-la-Equidad.pdf


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 2018 sean superiores a
46.418.000, 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 2019 por el año gravable 2018.
D. Presentar siempre su declaración en medios virtuales.



RESPUESTA
C. Declarar renta en el año 2019 por el año gravable 2018.



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 53 de cuestionario.

Sistema de gestión creado en el artículo 133 de la ley 1753 de 2015, 
que integra los sistemas de desarrollo administrativo y de gestión de la 
calidad y lo articula con el sistema de control interno.

A. MECI.
B. MIPG.
C. SSIG.
D. ITTA.
E. ISO 9001.



Pregunta 54 del cuestionario

El modelo integrado de planeación y gestión MIPG, es un marco 
de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, 
evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos 
públicos, con el fin de:

A. Generar resultados que atiendan los planes de inversión y 
resuelvan las necesidades, con calidad y eficiencia en el 
servicio.
B. Incrementar la productividad de los procesos y resolver las 
necesidades, con respeto y calidad en el servicio.
C. Generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y 
resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, 
con integridad y calidad en el servicio.
D. Incrementar la cobertura de servicios y aumento de la 
satisfacción en el servicio.
E. Frenar las actividades de corrupción que se derivan de la  
cobertura de servicios de interés social.



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:

No 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


PREPARACION DEL SISTEMA DE ESTUDIO



La prueba sobre competencias básicas:

Evalúa en general los niveles de dominio sobre los saberes básicos y/o
aptitudes que un servidor público al servicio del Estado y para un
empleo específico, debe conocer o tener.



La prueba de competencias funcionales:

Está destinada a evaluar y calificar lo que debe estar en capacidad de
hacer el aspirante, es decir, la capacidad para ejercer un empleo público
específico y se define con base en el contenido funcional del mismo.
Permite establecer, además del conocimiento, la relación entre el saber y
la capacidad de integración y aplicación de dichos conocimientos en un
contexto laboral.



La prueba de competencias comportamentales:

Está destinada a obtener una medida puntual, objetiva y comparable de las
variables psicológicas personales de los aspirantes, así como a evaluar las
competencias requeridas para el desempeño de los empleos establecidos
por el estado para el sector salud y las empresas sociales del estado a la luz
de su cultura organizacional, sus principios y valores institucionales.







PRUEBA DE COMPETENCIAS BASICAS

CONOCIMIENTO BÁSICO DEL ESTADO COLOMBIANO
Constitución Política Colombiana

o Título I, Principios fundamentales.
o Título II derechos, garantías y deberes.
o Título V Organización del Estado; Capítulo I Estructura del

Estado; Capitulo II Función Pública.
o Título XII del Régimen Económico y de la Hacienda Pública,

Capitulo II y III.



GESTIÓN DOCUMENTAL

o Ley 594 de 2000.

o Acuerdo 004 de 2013 del AGN.

o Acuerdo 049 de 2000 del AGN.



SERVICIO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

o Ley 1755 de 2015.
o Ley 1437 de 2011. 
o Ley 1474 de 2011.
o Ley 1712 de 2014.



ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

o Ley 344 de 1996.
o Ley 909 de 2004.
o Decreto 1083 de 2015.
o Decreto 648 de 2017.



NÓMINA Y SEGURIDAD SOCIAL 

o Ley 100 y reglamentarios.



DESARROLLO DE PERSONAL 

o Decreto Ley 752 de 1984.



POLÍTICAS PÚBLICAS 

o Decreto 111 de 1996.

o Decreto 4875 de 2011.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

o Ley 87 de1993.

o Ley 489 de 1998.

o Ley 872 de 2003.

o Decreto 2482 DE 2012.

o Decreto 943 de 2014.



RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

o Ley 80 de 1993.

o Ley 1952 de 2019.

o Ley 1474 de 2011.



DERECHO ADMINISTRATIVO

o Ley 1437 de 2011.

o Ley 1755 de 2015.

o Ley 909 de 2004.



CONTRATACIÓN PÚBLICA 

o Ley 80 de 1993.

o Ley 1150 de 2007.

o Decreto 1082 de 2015.



OFIMATICA

o Herramientas e Word.
o Herramientas de Outlook.
o Herramientas de Power Point.
o Herramientas de Excel.



PRUEBA DE COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

o Examinar el cargo en el cual está inscrito.
o Buscar el cargo en el manual específico de funciones.
o Extraer las competencias comportamentales.



1. En el grupo que usted lidera, se observan conflictos constantes
entre dos compañeros de trabajo. Ante esta situación usted como
líder de equipo:

A. Escuchar ambas partes con respeto y comprensión, con el fin de
mejorar la relación.
B. Maneja reuniones y técnicas grupales, con el fin de dar solución a
esta situación.
C. Implementa estrategias con el fin de que ambos funcionarios
entiendan que trabajan en un objetivo común y así encaminen sus
esfuerzos.
D. Hablar con la dependencia encargada de personal, con el fin de
que esta medie en esta situación.



Profesional

Respuesta: A. Escucha y confronta ambas partes con respeto y
comprensión, con el fin de mejorar la relación, conforme a la
información correcta.

Nótese que todas las opciones son correctas, sin embargo la opción 
A hace énfasis en la competencia instrumentación de decisiones, 
donde se adoptan decisiones con base en información valida y 
rigurosa.



Tecnico

Respuesta: C. Implementa estrategias con el fin de que ambos
funcionarios entiendan que trabajan en un objetivo común y así
encaminen sus esfuerzos.

Nótese que todas las opciones son correctas, sin embargo la opción 
A hace énfasis en la competencia disciplina, donde se muestra el 
objetivo en comun para encaminar el buen comportamiento de sus 
compañeros.



Asistencial

Respuesta: B. Maneja reuniones y técnicas grupales, con el fin de
dar solución a esta situación.

Nótese que todas las opciones son correctas, sin embargo la opción 
B hace énfasis en la competencia relaciones interpersonales, donde 
se muestran las buenas relaciones para la solucion de problemas.



2. Usted lleva más de 10 años desarrollando eficientemente cierto
puesto de trabajo; sin embargo con la reestructuración de la entidad,
se avecinan ciertos cambios en lo que tiene que ver con las NIIF. Ante
esta situación usted:

A. Espera a que se dicten las nuevas directrices para desempeñar el
cargo.
B. Se capacita anticipadamente en NIIF, con el fin de anticiparse a
estos nuevos retos.
C. Continúa realizando sus labores, teniendo en cuenta la gran
experiencia que tiene en el cargo.
D. Realiza propuestas a su jefe inmediato, con el fin de mitigar los
impactos negativos que se puedan generar en la nueva
implementación.



Respuesta profesional
B. Se capacita anticipadamente en NIIF, con el fin de anticiparse a
estos nuevos retos.

Respuesta Tecnico
D. Realiza propuestas a su jefe inmediato, con el fin de mitigar los
impactos negativos que se puedan generar en la nueva
implementación.

Respuesta asistencial
A. Espera a que se dicten las nuevas directrices para desempeñar el
cargo.



3. Para que un proceso del área de cobranzas pueda avanzar, se requiere
que constantemente el funcionario encargado le solicite a usted que
pertenece a otra área, la consulta de ciertos datos que únicamente el
sistema genera con su rol asignado.
Esta labor requiere de gran parte de su tiempo, el cual retrasa
constantemente su trabajo. Ante esta situación usted:

A. Cumple a cabalidad su trabajo de forma constante, puesto que todo
depende del trabajo en equipo.
B. Solicita al área encargada la creación de un rol especial, con el fin de
que el funcionario de cobranzas pueda consultar la información
directamente.
C. Se enfoca en mejorar los reportes que solicita su compañero de
cobranzas, con el fin de que pueda desempeñar eficientemente su trabajo.
D. Mejora constantemente la relación con su compañero, con el fin de
afianzar las relaciones entre dependencias.



Respuesta profesional
B. Solicita al área encargada la creación de un rol especial, con el fin de
que el funcionario de cobranzas pueda consultar la información
directamente.

Respuesta tecnico
C. Se enfoca en mejorar los reportes que solicita su compañero de 
cobranzas, con el fin de que pueda desempeñar eficientemente su 
trabajo.

Respuesta asistencial
D. Mejora constantemente la relación con su compañero, con el fin de 
afianzar las relaciones entre dependencias.



COMPETENCIAS NIVEL PROFESIONAL

Aporte técnico – profesional.
Comunicación efectiva.
Gestión de procedimientos.
Instrumentación de decisiones.

COMPETENCIAS DEL NIVEL TECNICO

Confiabilidad técnica.
Disciplina.
Responsabilidad.

COMPETENCIAS DEL NIVEL ASISTENCIAL

Manejo de la información.
Relaciones interpersonales
Colaboración.



CONVOCATORIAS
TERRITORIALES

TERRITORIAL 2019
GUACHENÉ CAUCA


