DEFINICION
En el Distrito Capital Bogotá habrá una veeduría distrital, encargada de apoyar a los
funcionarios responsables de lograr la vigencia de la moral publica en la gestión
administrativa, así como a los funcionarios de control interno. Sin perjuicio de las
funciones que la constitución y las leyes asignan a otros organismos o entidades, la
veeduría verificara que se obedezcan y ejecuten las disposiciones vigentes y
controlara que los funcionarios y trabajadores distritales cumplan debidamente sus
deberes.

1. ¿Teniendo en cuenta la definición anterior, que podrá hacer la veeduría distrital
cuando encuentre irregularidades y deficiencias en cuanto al uso de los recursos
públicos?
A. Solicitar a la autoridad competente la adopción de medidas necesarias para
subsanar esta irregularidad.
B. Establecerá responsabilidades fiscales e interpondrá las sanciones pecuniarias
que correspondan.
C. Activara acciones derivadas de vigilancia fiscal, procurando el resarcimiento del
patrimonio publico.

RESPUESTA
A. Solicitar a la autoridad competente la adopción de medidas
necesarias para subsanar esta irregularidad.
Articulo 119, decreto 1421 de 1993.
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9027&dt=
S

MISMA DEFINICION
En el Distrito Capital Bogotá habrá una veeduría distrital, encargada de
apoyar a los funcionarios responsables de lograr la vigencia de la moral
publica en la gestión administrativa, así como a los funcionarios de control
interno. Sin perjuicio de las funciones que la constitución y las leyes asignan
a otros organismos o entidades, la veeduría verificara que se obedezcan y
ejecuten las disposiciones vigentes y controlara que los funcionarios y
trabajadores distritales cumplan debidamente sus deberes.
2. ¿Teniendo en cuenta la definición anterior, como podrá actuar la veeduría
distrital ante la queja de un ciudadano sobre un funcionario, que le exigió
documentos que no corresponden a la norma para cierto tramite?
A. Debe remitir esta queja directamente a la dependencia encargada del
proceso.
B. Debe remitir la queja directamente a la personería correspondiente para
que establezca la veracidad de los motivos expuestos.
C. Debe examinar e investigar la queja, con el fin de establecer si esta
conducta efectivamente es violatoria al ordenamiento jurídico vigente.

RESPUESTA
C. Debe examinar e investigar la queja, con el fin de establecer si
esta conducta efectivamente es violatoria al ordenamiento jurídico
vigente.
Articulo 119, decreto 1421 de 1993.
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9027&
dt=S

MISMA DEFINICION
En el Distrito Capital Bogotá habrá una veeduría distrital, encargada de apoyar a
los funcionarios responsables de lograr la vigencia de la moral publica en la gestión
administrativa, así como a los funcionarios de control interno. Sin perjuicio de las
funciones que la constitución y las leyes asignan a otros organismos o entidades,
la veeduría verificara que se obedezcan y ejecuten las disposiciones vigentes y
controlara que los funcionarios y trabajadores distritales cumplan debidamente sus
deberes.
3. ¿Teniendo en cuenta la definición anterior, cual será la función de la veeduría
distrital, respecto a la Procuraduría General de la Nación, la personería y la
contraloría distrital?
A. Cumple la misma función de estos entes de control, pero a nivel distrital.
B. La veeduría evaluara las actividades desarrolladas por cada uno de estos entes
de control, señalando las actividades cumplidas y sugerirá las reformas que
juzgue de necesarias para el mejoramiento de su gestión.
C. La veeduría rendirá un informe anual de su gestión, señalando las actividades
cumplidas y sugerirá las reformas que juzgue de necesarias para el
mejoramiento de la administración.

RESPUESTA
C. La veeduría rendirá un informe anual de su gestión, señalando las
actividades cumplidas y sugerirá las reformas que juzgue de
necesarias para el mejoramiento de la administración.
Articulo 120, decreto 1421 de 1993.
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9027
&dt=S

MISMA DEFINICION
En el Distrito Capital Bogotá habrá una veeduría distrital, encargada de
apoyar a los funcionarios responsables de lograr la vigencia de la moral
publica en la gestión administrativa, así como a los funcionarios de
control interno. Sin perjuicio de las funciones que la constitución y las
leyes asignan a otros organismos o entidades, la veeduría verificara que
se obedezcan y ejecuten las disposiciones vigentes y controlara que los
funcionarios y trabajadores distritales cumplan debidamente sus deberes.
4. ¿Teniendo en cuenta la definición anterior, cuanto tiempo tiene el
veedor distrital para revocar los actos administrativos emitidos por
funcionarios distritales?
A. Tendrá 1 mes contado a partir de la expedición del acto
administrativo.
B. Podrá hacerlo en cualquier momento durante la vigencia del acto
administrativo.
C. En ningún caso podrá reformar o revocar estos actos administrativos.

RESPUESTA
C. En ningún caso podrá reformar o revocar estos actos administrativos.
Articulo 121, decreto 1421 de 1993.
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9027&dt=S

DEFINICION
Los sectores y las respectivas entidades distritales, prepararán con la
coordinación de la secretaria distrital de planeación, el correspondiente
plan de acción y lo someterán a la aprobación del consejo de gobierno
distrital. Para ello, las entidades distritales serán las responsables de
adelantar las acciones misionales e institucionales que permitan dar
cumplimiento a los objetivos del plan distrital de desarrollo.
5. Usted es funcionario de una entidad distrital y hace parte del grupo
encargado de articular el proyecto de inversión de esta entidad con las
metas, programas y propósitos del plan distrital de desarrollo; sin embargo,
usted no conoce cual es la entidad encargada de dar los lineamientos para
ejecutar esta acción. Ante esta duda, podemos afirmar que la entidad
encargada es:
A. La secretaría Distrital de Planeación.
B. La Secretaría General del Distrito.
C. La Secretaría de desarrollo económico y administrativo.

RESPUESTA
A. La secretaría distrital de planeación.
Acuerdo 761 de 2020
PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE
OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL BOGOTA 2020-2024.
https://bogota.gov.co/sites/default/files/acuerdo-761-de-2020-pdd.pdf

MISMA DEFINICION
Los sectores y las respectivas entidades distritales, prepararán con la
coordinación de la secretaria distrital de planeación, el correspondiente
plan de acción y lo someterán a la aprobación del consejo de gobierno
distrital. Para ello, las entidades distritales serán las responsables de
adelantar las acciones misionales e institucionales que permitan dar
cumplimiento a los objetivos del plan distrital de desarrollo.
6. Al identificar uno de los logros alcanzados por el plan distrital de
desarrollo, se evidencia que es el resultado de varios programas y
metas, que implicaron alineación de esfuerzos entre el gobierno
distrital, nacional y el contexto macroeconómico. Usted como integrante
de uno de estos grupos encargados de articular estos proyectos,
entiende que el plan distrital de desarrollo reconoce este tipo de metas
como:
A. Metas trazadoras.
B. Metas compuestas.
C. Logros y propósitos.

RESPUESTA
A. Metas trazadoras.
Articulo 12 del Plan Distrital de Desarrollo.
https://bogota.gov.co/sites/default/files/acuerdo-761-de-2020-pdd.pdf

CASO
Juan Pérez desea instaurar una acción de tutela que busca proteger
uno de sus derechos fundamentales frente a la administración distrital;
sin embargo, tiene muy poco conocimiento sobre este mecanismo.
Se acerca a una de las oficinas de atención del distrito y es atendido
por Carlos, el cual le brinda orientación al respecto.
7. La primera pregunta que le hace Juan a Carlos, es que en que casos
puede interponer una acción de tutela; a lo que Carlos le contesta que
en cualquier caso de vulneración o amenaza de derechos
constitucionales fundamentales.
Esta instrucción de Carlos es:
A. Correcta.
B. Incorrecta.
C. Inexacta.

RESPUESTA
C. Inexacta.
Es inexacta teniendo en cuenta que se puede instaurar en cualquier
caso de vulneración o amenaza de derechos constitucionales
fundamentales, siempre y cuando no proceda otro mecanismo judicial
de defensa o se hayan agotado los mismos.
Articulo 85 de la constitución política de Colombia
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4
125

MISMO CASO
Juan Pérez desea instaurar una acción de tutela que busca proteger
uno de sus derechos fundamentales frente a la administración distrital;
sin embargo, tiene muy poco conocimiento sobre este mecanismo.
Se acerca a una de las oficinas de atención del distrito y es atendido
por Carlos, el cual le brinda orientación al respecto.
8. La segunda pregunta que le hace Juan a Carlos, tiene que ver con la
competencia o juzgado que debe conocer de su caso en contra de la
administración distrital. Ante esta pregunta, Carlos le indica que por ser
una tutela en contra de la administración distrital, debe ser de
conocimiento de jueces de circuito.
Esta instrucción es:
A. Correcta.
B. Incorrecta.
C. Inexacta.

RESPUESTA
B. Incorrecta.
Por tratarse de una tutela en contra de la administración distrital, será
de conocimiento de jueces municipales.
Lo anterior conforme al articulo 1 del decreto 1382 de 2000.
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5230&
dt=S

MISMO CASO
Juan Pérez desea instaurar una acción de tutela que busca proteger uno de
sus derechos fundamentales frente a la administración distrital; sin embargo,
tiene muy poco conocimiento sobre este mecanismo.
Se acerca a una de las oficinas de atención del distrito y es atendido por
Carlos, el cual le brinda orientación al respecto.
9. La tercera pregunta que le hace Juan a Carlos, hace referencia al
mecanismo que se puede invocar, cuando no se cumpla lo ordenado en un
fallo de tutela. Juan hace esta pregunta, teniendo en cuenta que muchos
amigos le han comentado que en Colombia no se respetan estos fallos.
Carlos le indica que en este caso, puede recurrir a un instrumento jurídico
denominado incidente de desacato, a través del cual se puede presionar el
cumplimiento inmediato de la orden impartida por el juez constitucional. Esta
instrucción es:
A. Correcta.
B. Incorrecta.
C. Inexacta.

RESPUESTA
A. Correcta.
Lo anterior conforme al articulo 52, decreto 2592 de 1991.
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5304&d
t=S

MISMO CASO
Juan Pérez desea instaurar una acción de tutela que busca proteger uno
de sus derechos fundamentales frente a la administración distrital; sin
embargo, tiene muy poco conocimiento sobre este mecanismo.
Se acerca a una de las oficinas de atención del distrito y es atendido por
Carlos, el cual le brinda orientación al respecto.
10. La ultima pregunta que le hace Juan a Carlos, tiene que ver con la
competencia que se tiene cuando la acción de tutela se promueva
contra mas de una autoridad y estas sean de diferente nivel, a lo que
Carlos contesta que le corresponderá al juez que reciba en primera
instancia la tutela, sin importar si es contra autoridades distritales o
departamentales. La instrucción recibida es:
A. Correcta.
B. Incorrecta.
C. Inexacta.

RESPUESTA
B. Incorrecta.
Lo anterior teniendo en cuenta que cuando la acción de tutela se
promueva contra más de una autoridad y éstas sean de diferente
nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía.
Lo anterior conforme al articulo 1 del decreto 1382 de 2000.
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5230&
dt=S

CASO
Se ha designado un presupuesto importante para la realización gimnasios al aire
libre en diferentes parques de una localidad en el Distrito capital; sin embargo, un
grupo de ciudadanos están preocupados porque creen que el dinero no será
invertido de forma correcta. Teniendo en cuenta esta preocupación, deciden
unirse y nombrar un veedor por medio de un documento en donde se relaciona el
nombre de los integrantes, documentos de identidad, nivel territorial, dirección y
lugar de residencia; seguidamente inscriben este documento ante la personería
distrital, con fin de que lleve el registro publico de esta veeduría.
11. Teniendo en cuenta el caso anterior, la personería distrital le indica a los
ciudadanos que hace falta un dato importante en el documento radicado. ¿Cuál
puede ser este dato?
A. La duración de la veeduría.
B. El objeto de la vigilancia.
C. La programación de sesiones de revisión y participación, con el ente
encargado de la ejecución del contrato.

RESPUESTA
B. El objeto de la vigilancia.
En este caso es un o de los datos mas importantes, con el fin de que se
lleve registro publico de esa veeduría.
Articulo 3, ley 850 de 2003
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10570&dt
=S

MISMO CASO
Se ha designado un presupuesto importante para la realización gimnasios al aire
libre en diferentes parques de una localidad en el Distrito capital; sin embargo, un
grupo de ciudadanos están preocupados porque creen que el dinero no será
invertido de forma correcta. Teniendo en cuenta esta preocupación, deciden unirse y
nombrar un veedor por medio de un documento en donde se relaciona el nombre de
los integrantes, documentos de identidad, nivel territorial, dirección y lugar de
residencia; seguidamente inscriben este documento ante la personería distrital, con
fin de que lleve el registro publico de esta veeduría.
12. Teniendo en cuenta el caso anterior, podemos afirmar que las veedurías ejercen
vigilancia del proceso de gestión, haciendo recomendaciones escritas y oportunas
ante las entidades que ejecutan el programa, proyecto o contrato y ante los
organismos de control del Estado para mejorar la eficiencia institucional y la
actuación de los funcionarios públicos. Esto indica que la vigilancia que realiza la
veeduría es:
A. Preventiva y posterior.
B. Externa y social.
C. Posterior y no intrusiva.

RESPUESTA
A. Preventiva y posterior.
Lo anterior teniendo en cuenta el articulo 4, ley 850 de 2003
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10570&dt
=S

MISMO CASO
Se ha designado un presupuesto importante para la realización gimnasios
al aire libre en diferentes parques de una localidad en el Distrito capital;
sin embargo, un grupo de ciudadanos están preocupados porque creen
que el dinero no será invertido de forma correcta. Teniendo en cuenta
esta preocupación, deciden unirse y nombrar un veedor por medio de un
documento en donde se relaciona el nombre de los integrantes,
documentos de identidad, nivel territorial, dirección y lugar de residencia;
seguidamente inscriben este documento ante la personería distrital, con
fin de que lleve el registro publico de esta veeduría.
13. Teniendo en cuenta el caso anterior, podemos afirmar que las
veedurías ciudadanas son:
A. Un sistema de control publico.
B. Agremiaciones ciudadanas con fines comunes.
C. Un mecanismo democrático de representación.

RESPUESTA
C. un mecanismo democrático de representación.
Lo anterior teniendo en cuenta el articulo 1, ley 850 de 2003
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10570&dt=
S

MISMO CASO
Se ha designado un presupuesto importante para la realización gimnasios
al aire libre en diferentes parques de una localidad en el Distrito capital; sin
embargo, un grupo de ciudadanos están preocupados porque creen que el
dinero no será invertido de forma correcta. Teniendo en cuenta esta
preocupación, deciden unirse y nombrar un veedor por medio de un
documento en donde se relaciona el nombre de los integrantes,
documentos de identidad, nivel territorial, dirección y lugar de residencia;
seguidamente inscriben este documento ante la personería distrital, con fin
de que lleve el registro publico de esta veeduría.
14. ¿Teniendo en cuenta el caso anterior, en que momento podemos
afirmar que un veedor ciudadano escogido por la ciudadanía es un
funcionario público?
A. En ningún momento.
B. Solo cuando este en ejercicio de sus funciones.
C. Cuando se posesione directamente del cargo.

RESPUESTA
A. En ningún momento
Lo anterior teniendo en cuenta el articulo 8, ley 850 de 2003
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10570&dt
=S

DEFINICION
La gestión de documentos está asociada a la actividad administrativa del Estado, al
cumplimiento de las funciones y al desarrollo de los procesos de todas las entidades
del Estado; por lo tanto, es responsabilidad de los servidores y empleados públicos
así como los contratistas que presten servicios a las entidades públicas, aplicar las
normas que en esta materia establezca el Archivo General de la Nación y las
respectivas entidades públicas.
15. Teniendo en cuenta la definición anterior, en la última auditoria que se realizó en
materia de Gestión Documental en la dependencia donde usted labora, se dejó como
observación que no se esta garantizando el proceso de difusión de la gestión
documental. Esto significa que se deberán implementar mecanismos de mejora para:
A. Garantizar el acceso, consulta, recuperación, clasificación de acceso y
visualización de los documentos.
B. Permitir la administración de todas las operaciones relativas a los documentos.
C. Permitir mantener la integridad estructural y relacional de los documentos en el
sistema de gestión documental.

RESPUESTA
A. Garantizar el acceso, consulta, recuperación, clasificación de
acceso y visualización de los documentos.
Ver lo relativo a esta etapa en el literal b del artículo 7 del Decreto
2609
del
2012
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50958

MISMA DEFINICION
La gestión de documentos está asociada a la actividad administrativa del Estado,
al cumplimiento de las funciones y al desarrollo de los procesos de todas las
entidades del Estado; por lo tanto, es responsabilidad de los servidores y
empleados públicos así como los contratistas que presten servicios a las
entidades públicas, aplicar las normas que en esta materia establezca el Archivo
General de la Nación Jorge Palacios Preciado, y las respectivas entidades
públicas.
16. Teniendo en cuenta la definición anterior, para que el área competente de la
entidad pública donde usted labora, pueda desarrollar correctamente la gestión
documental, deberá emplear entre otros, los siguientes instrumentos archivísticos:
A. El Cuadro de Clasificación Documental, La Tabla de Retención Documental y
el Programa de Gestión Documental.
B. El Plan de Inventario Electrónico, El mapa de control de acceso y la subserie
de Archivos de la entidad.
C. La seguridad aplicable a los documentos, un modelo de terminología de
documentos y el Programa de Retención de la Entidad.

RESPUESTA
A. El Cuadro de Clasificación Documental, La Tabla de Retención
Documental y el Programa de Gestión Documental.
Los instrumentos archivísticos para la gestión documental están
consagrados en el artículo 8 del Decreto 2609 del 2012
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50958

MISMA DEFINICION
La gestión de documentos está asociada a la actividad administrativa del
Estado, al cumplimiento de las funciones y al desarrollo de los procesos de
todas las entidades del Estado; por lo tanto, es responsabilidad de los
servidores y empleados públicos así como los contratistas que presten
servicios a las entidades públicas, aplicar las normas que en esta materia
establezca el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, y las
respectivas entidades públicas.
17. Teniendo en cuenta la definición anterior, cuando desde el área de
Gestión documental de la entidad pública donde usted labora, se realizan
todas las actuaciones destinadas al control y seguimiento de los trámites
que surte un determinado documento, hasta la resolución del asunto; se
está cumpliendo con el proceso denominado:
A. Planeación.
B. Producción.
C. Gestión y Trámite.

RESPUESTA
C. Gestión y Trámite.
Este es el tercer proceso de la gestión documental, antes de la
planeación y la producción. Ver artículo 9 del Decreto 2609 del 2012
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50958

MISMA DEFINICION
La gestión de documentos está asociada a la actividad administrativa del
Estado, al cumplimiento de las funciones y al desarrollo de los procesos de
todas las entidades del Estado; por lo tanto, es responsabilidad de los
servidores y empleados públicos así como los contratistas que presten
servicios a las entidades públicas, aplicar las normas que en esta materia
establezca el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, y las
respectivas entidades públicas.
18. Juana es funcionaria del área de Gestión Documental de una entidad
del distrito, y a la fecha se encuentra realizando un conjunto de
operaciones técnicas, con el fin de declarar una serie de documentos en el
sistema de gestión documental, para clasificarlos y ubicarlos
adecuadamente. Esta tarea de Juana hace parte de:
A. El Proceso de Gestión Documental de Planeación.
B. El Proceso de Gestión Documental de Organización.
C. El Proceso de Gestión Documental de Transferencia.

RESPUESTA
B. El Proceso de Gestión Documental de Organización.
Esta área del proceso está consignada en el literal d del artículo 9 del
Decreto
2609
del
2012
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50958

MISMA DEFINICION
La gestión de documentos está asociada a la actividad administrativa del
Estado, al cumplimiento de las funciones y al desarrollo de los procesos
de todas las entidades del Estado; por lo tanto, es responsabilidad de los
servidores y empleados públicos así como los contratistas que presten
servicios a las entidades públicas, aplicar las normas que en esta materia
establezca el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, y
las respectivas entidades públicas.
19. Teniendo en cuenta la definición anterior, Pedro es un funcionario de
una entidad del Distrito y dentro de su labor diaria, debe verificar si hacer
una conservación temporal, permanente o eliminación de una selección
de documentos. Para tal cometido, Pedro deberá tener en cuenta lo
establecido en:
A. El Inventario Documental y El Cuadro de Clasificación Documental.
B. Los bancos terminológicos de tipos, series y subseries.
C. La Tabla de Retención Documental o las Tablas de Valoración
Documental.

RESPUESTA
C. La Tabla de Retención Documental o las Tablas de Valoración
Documental.
Esta directriz está estipulada en el literal f del artículo 9 del Decreto
2609
del
2012
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50958

MISMA DEFINICION
La gestión de documentos está asociada a la actividad administrativa
del Estado, al cumplimiento de las funciones y al desarrollo de los
procesos de todas las entidades del Estado; por lo tanto, es
responsabilidad de los servidores y empleados públicos así como los
contratistas que presten servicios a las entidades públicas, aplicar las
normas que en esta materia establezca el Archivo General de la
Nación Jorge Palacios Preciado, y las respectivas entidades públicas.
20. Teniendo en cuenta la pregunta anterior, la labor que está
desarrollando Pedro hace parte del Proceso de Gestión Documental
denominado:
A. Transferencia.
B. Disposición de Documentos.
C. Preservación.

RESPUESTA
B. Disposición de Documentos.
Tal definición está consagrada en el literal f del artículo 9 del Decreto
2609
del
2012
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50958

DEFINICION
La Alcaldía Mayor de Bogotá ha dispuesto el manual de servicio a la
ciudadanía que sirve como guía para los servidores públicos del distrito
capital sobre que hacer y como lograr que la ciudadanía reciba un
servicio con la mayor calidad, acceso oportuno, eficaz, eficiente,
transparente, digno e igualitario a través de los canales de atención
presencial, telefónico y virtual.
21. ¿Teniendo en cuenta la definición anterior, usted como funcionario
del Distrito, atiende a una persona perteneciente al sector LGBTIQ y
aparte de aplicar el protocolo básico de atención presencial, cual seria el
primer paso para dirigirte a esta persona?
A. Preguntar su nombre y usar este nombre y no el de su cedula durante
el servicio.
B. Solicitar su cedula y usar este nombre durante el servicio.
C. Establecer mediante su aspecto, la forma para dirigirse a la persona.

RESPUESTA
A. Preguntar su nombre y usar este nombre y no el de su cedula durante
el servicio.
Protocolo de atención Alcaldía Mayor de Bogotá
https://bogota.gov.co/sites/default/files/propuesta-manual-de-servicio-a-laciudadania.pdf

MISMA DEFINICION
La Alcaldía Mayor de Bogotá ha dispuesto el manual de servicio a la ciudadanía
que sirve como guía para los servidores públicos del distrito capital sobre que
hacer y como lograr que la ciudadanía reciba un servicio con la mayor calidad,
acceso oportuno, eficaz, eficiente, transparente, digno e igualitario a través de los
canales de atención presencial, telefónico y virtual.
22. Teniendo en cuenta la definición anterior, usted atiende a un ciudadano de
etnia indígena, el cual habla un idioma que usted no conoce. Ante esta situación
aparte de aplicar el protocolo básico de atención presencial:
A. Identifica si la persona puede comunicarse en español o si necesita un
interprete; si la entidad no cuenta con este profesional, escalara la solicitud al
coordinador quien definirá el protocolo de atención.
B. Tratara de comunicarse con un lenguaje de señas, con el fin de comprender
que desea la persona.
C. Le manifiesta que debe presentarse con un traductor que pueda entregar
información precisa sobre el requerimiento deseado.

RESPUESTA
A. Identifica si la persona puede comunicarse en español o si necesita un
interprete; si la entidad no cuenta con este profesional, escalara la
solicitud al coordinador quien definirá el protocolo de atención.
Protocolo de atención Alcaldía Mayor de Bogotá
https://bogota.gov.co/sites/default/files/propuesta-manual-de-servicio-ala-ciudadania.pdf

MISMA DEFINICION
La Alcaldía Mayor de Bogotá ha dispuesto el manual de servicio a la ciudadanía
que sirve como guía para los servidores públicos del distrito capital sobre que
hacer y como lograr que la ciudadanía reciba un servicio con la mayor calidad,
acceso oportuno, eficaz, eficiente, transparente, digno e igualitario a través de los
canales de atención presencial, telefónico y virtual.
23. Teniendo en cuenta la definición anterior, para atender a una persona con
discapacidad cognitiva, se sugiere escuchar con paciencia, ya que los tiempos de
las personas con esta discapacidad son distintos, también se sugiere utilizar un
lenguaje concreto y a un ritmo que le permita entender los conceptos y evitar la
utilización de lenguaje técnico y complejo.
¿Cuál seria la acción constante a realizar en la atención a este tipo de personas?

A. Tener un canal de comunicación de respeto constante para no herir la
susceptibilidad de la persona.
B. Validar permanentemente que la persona comprendió la información
suministrada.
C. Evitar las muestras de desprecio sobre su discapacidad.

RESPUESTA
B. Validar permanentemente que la persona comprendió la información
suministrada.
Esta acción debe hacerse en todo momento, teniendo en cuenta que
este tipo de discapacidad dificulta el entendimiento.
Protocolo de atención Alcaldía Mayor de Bogotá
https://bogota.gov.co/sites/default/files/propuesta-manual-de-servicio-ala-ciudadania.pdf

MISMA DEFINICION
La Alcaldía Mayor de Bogotá ha dispuesto el manual de servicio a la
ciudadanía que sirve como guía para los servidores públicos del distrito
capital sobre que hacer y como lograr que la ciudadanía reciba un servicio
con la mayor calidad, acceso oportuno, eficaz, eficiente, transparente, digno e
igualitario a través de los canales de atención presencial, telefónico y virtual.
24. La ley 1448 de 2011 se creó como respuesta a las vivencias de múltiples
sectores de la población inmersos en la problemática social del conflicto
armado, cuyo impacto ha sido a nivel nacional y en diferentes escalas. En
este sentido, se entiende que cualquier entidad que interactúe con personas
afectadas y/o víctimas del conflicto armado debe:
A. Implementar acciones de restauración que conlleven a la participación
activa en proyectos sociales.
B. Establecer mecanismos de participación tendientes a los temas de su
interés.
C. Aportarle al restablecimiento de la dignidad y a la garantía de los derechos
humanos.

RESPUESTA
C. Aportarle al restablecimiento de la dignidad y a la garantía de los
derechos humanos.
Articulo 1, ley 1448 de 2011.
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43043&dt
=S

CASO
En una entidad del distrito, usted es el encargado de verificar las propuestas
presentadas por dos oferentes en un proceso licitatorio para renovar los
modulares de ciertas oficinas que presentan desgaste por el tiempo de
operación. En el pliego de condiciones se exigieron todos los documentos
necesarios para licitar y además se definió la asignación de 40 puntos
adicionales a los que ofrecieran 10 modulares inteligentes adicionales sin
costo.
25. Teniendo en cuenta el caso anterior, uno de los proponentes no ha podido
adjuntar el certificado de existencia y representación legal y le pregunta a
usted, cual es el plazo que tiene para adjuntarlo. Ante esto usted le indica
que:
A. Hasta el termino del traslado del informe de evaluación.
B. Ya no puede adjuntarlo, teniendo en cuenta que con la presentación de la
propuesta inicial, todos los documentos habilitantes deben estar
completos.
C. No hay plazo mínimo o máximo, teniendo en cuenta que este requisito no
genera puntaje.

RESPUESTA
A. Hasta el termino del traslado del informe de evaluación.
Lo anterior teniendo en cuenta el articulo 5 de la Ley 1882 de 2018.
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=73590&d
t=S

MISMO CASO
En una entidad del distrito, usted es el encargado de verificar las
propuestas presentadas por dos oferentes en un proceso licitatorio para
renovar los modulares de ciertas oficinas que presentan desgaste por el
tiempo de operación. En el pliego de condiciones se exigieron todos los
documentos necesarios para licitar y además se definió la asignación de
40 puntos adicionales a los que ofrecieran 10 modulares inteligentes
adicionales sin costo.
26. ¿Suponiendo que el proceso de contratación es de mínima cuantía,
que sucede si pasado el termino del traslado del informe de evaluación,
el proponente no adjunta el certificado de existencia y representación
legal?
A. Podrá subsanar este faltante, hasta la publicación de los resultados
definitivos.
B. Podrá subsanar este faltante, hasta la fecha fijada para audiencia de
adjudicación.
C. Sera rechazada su oferta.

RESPUESTA
C. Sera rechazada su oferta.
Lo anterior teniendo en cuenta el articulo 5 de la Ley 1882 de 2018.
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=73590&dt
=S

MISMO CASO
En una entidad del distrito, usted es el encargado de verificar las
propuestas presentadas por dos oferentes en un proceso licitatorio para
renovar los modulares de ciertas oficinas que presentan desgaste por el
tiempo de operación. En el pliego de condiciones se exigieron todos los
documentos necesarios para licitar y además se definió la asignación de
40 puntos adicionales a los que ofrecieran 10 modulares inteligentes
adicionales sin costo.
27. Teniendo en cuenta el caso anterior, en el proceso licitatorio se
evidencia que uno de los proponentes no tiene experiencia de
contratación con el estado, sino con particulares. Ante esta situación:
A. No se deberá aceptar esta experiencia.
B. Se deberá aceptar esta experiencia.
C. Solo se podrá aceptar la experiencia, cuando se haya ejecutado algún
contrato con otra empresa que si tenga vinculo estatal.

RESPUESTA
B. Se deberá aceptar esta experiencia.
Lo anterior teniendo en cuenta el articulo 5, parágrafo 5 de la Ley 1882 de
2018.
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=73590&dt=
S

MISMO CASO
En una entidad del distrito, usted es el encargado de verificar las
propuestas presentadas por dos oferentes en un proceso licitatorio para
renovar los modulares de ciertas oficinas que presentan desgaste por el
tiempo de operación. En el pliego de condiciones se exigieron todos los
documentos necesarios para licitar y además se definió la asignación de
40 puntos adicionales a los que ofrecieran 10 modulares inteligentes
adicionales sin costo.
28. ¿Teniendo en cuenta el caso anterior, que sucede si solo se presenta
un oferente adjuntando todos los requisitos habilitantes y cumpliendo los
requisitos del pliego de condiciones?
A. No se debe adjudicar el contrato.
B. Se debe adjudicar el contrato.
C. Solo se puede adjudicar el contrato si es de menor cuantía.

RESPUESTA
B. Se debe adjudicar el contrato.
Decreto 1510 de 2013, articulo 30
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53776

DEFINICION
En desarrollo de los principios de finalidad y libertad, la recolección de
datos deberá limitarse a aquellos datos personales que son pertinentes y
adecuados para la finalidad para la cual son recolectados o requeridos
conforme a la normatividad vigente. Salvo en los casos expresamente
previstos en la ley, no se podrán recolectar datos personales sin
autorización del Titular.
29. Teniendo en cuenta la definición anterior, una entidad del distrito tiene
en su pagina web un sistema de registro de datos, con el fin de identificar
a las personas que desean colocar una PQSRF respecto de los servicios
que presta la entidad. Los datos que solicita el sistema son estado civil de
la persona y profesión u oficio. Estos datos son considerados por la ley
como:
A. Datos privados.
B. Datos semiprivados.
C. Datos públicos.

RESPUESTA
C. Datos públicos.
Son considerados datos públicos, entre otros, los datos relativos al
estado civil de las personas, a su profesión u oficio y a su calidad de
comerciante o de servidor público. Por su naturaleza, los datos públicos
pueden estar contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos
públicos, gacetas y boletines oficiales y sentencias judiciales
debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva.
Decreto 1377 de 2013, articulo 3
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=53
646#0

MISMA DEFINICION
En desarrollo de los principios de finalidad y libertad, la recolección de
datos deberá limitarse a aquellos datos personales que son pertinentes y
adecuados para la finalidad para la cual son recolectados o requeridos
conforme a la normatividad vigente. Salvo en los casos expresamente
previstos en la ley, no se podrán recolectar datos personales sin
autorización del Titular.
30. Teniendo en cuenta el caso anterior, se ha implementado en cierta
entidad del distrito, un sistema normativo muy avanzado, que permite a
las personas tener acceso a la normatividad colombiana de forma
actualizada y lo mas importante, es que es gratis; sin embargo, para su
acceso el sistema le solicita al usuario, algunos datos biométricos para
tener un control de acceso como la huella y las facciones del rostro. Estos
datos se conocen como:
A. Datos semiprivados.
B. Datos personales.
C. Datos sensibles.

RESPUESTA
C. Datos sensibles.
Decreto 1377 de 2013, articulo 3
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=5364
6#0

MISMA DEFINICION
En desarrollo de los principios de finalidad y libertad, la recolección de datos
deberá limitarse a aquellos datos personales que son pertinentes y
adecuados para la finalidad para la cual son recolectados o requeridos
conforme a la normatividad vigente. Salvo en los casos expresamente
previstos en la ley, no se podrán recolectar datos personales sin autorización
del Titular.
31. ¿Teniendo en cuenta el caso anterior, el sistema normativo avanzado
creado por la entidad del distrito, que le permite a las personas tener acceso
a normatividad publica actualizada, esta cumpliendo con la ley al solicitar
datos biométricos para su acceso?
A. Si teniendo en cuenta que estos datos tienen un tratamiento de
semiprivados.
B. No teniendo en cuenta que ninguna actividad puede condicionarse a que
el titular suministre datos personales sensibles.
C. Si cumple, siempre y cuando el tratamiento de estos datos se ajuste al
tratamiento de privacidad de los datos que ordena la ley.

RESPUESTA
B. No teniendo en cuenta que ninguna actividad puede condicionarse a
que el titular suministre datos personales sensibles.
Decreto 1377 de 2013, articulo 6
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=53
646#0

CASO
Carlos Téllez es funcionario de la Secretaria Distrital de Gobierno y tiene
la tarea de emitir una resolución aprobatoria sobre un tramite en
particular.
Para redactar esta resolución administrativa, Carlos parte de una
realidad dada, la analiza a la luz de las normas vigentes y finalmente
formula su decisión.
Al formular la decisión introduce la frase “En virtud de los expuesto” y
decide formular la decisión a través del verbo “Resolver”
32. Teniendo en cuenta el caso anterior, podemos establecer que el
esquema con que se redacto la resolución es:
A. Correcto.
B. Incorrecto.
C. Inexacto, teniendo en cuenta que faltaron los motivos que iniciaron la
actuación.

RESPUESTA
A. Correcto.
Para redactar una resolución administrativa se parte de una realidad dada
(los antecedentes de los hechos), la analiza a la luz de las normas
(jurídicas o administrativas) vigentes (los fundamentos de derecho) y
finalmente formula su decisión.
MANUAL PARA EL TRAMITE DE LAS COMUNICACIONES INTERNAS Y
EXTERNAS
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/manuales/gdi-gpdm001.pdf

MISMO CASO
Carlos Téllez es funcionario de la Secretaria Distrital de Gobierno y tiene
la tarea de emitir una resolución aprobatoria sobre un tramite en
particular.
Para redactar esta resolución administrativa, Carlos parte de una realidad
dada, la analiza a la luz de las normas vigentes y finalmente formula su
decisión.
Al formular la decisión introduce la frase “En virtud de los expuesto” y
decide formular la decisión a través del verbo “Resolver”
33. Teniendo en cuenta el caso anterior, la frase “En virtud de lo expuesto”
hace referencia a una construcción ilativa o formula que se utiliza en la
redacción de resoluciones. Otra frase podría ser:
A. Por cuanto antecede.
B. Se decide que.
C. Expresamente se deberá.

RESPUESTA
A. Por cuanto antecede.
MANUAL PARA EL TRAMITE DE LAS COMUNICACIONES INTERNAS
Y EXTERNAS
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/manuales/gdigpd-m001.pdf

MISMO CASO
Carlos Téllez es funcionario de la Secretaria Distrital de Gobierno y tiene
la tarea de emitir una resolución aprobatoria sobre un tramite en
particular.
Para redactar esta resolución administrativa, Carlos parte de una realidad
dada, la analiza a la luz de las normas vigentes y finalmente formula su
decisión.
Al formular la decisión introduce la frase “En virtud de los expuesto” y
decide formular la decisión a través del verbo “Resolver”
34. Teniendo en cuenta el caso anterior, podemos establecer que las
resoluciones se redactan en:
A. En primera persona.
B. La tercera persona del plural.
C. La tercera persona del singular.

RESPUESTA
C. La tercera persona del singular.
MANUAL PARA EL TRAMITE DE LAS COMUNICACIONES
INTERNAS Y EXTERNAS
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/manuales/gdigpd-m001.pdf

MISMO CASO
Carlos Téllez es funcionario de la Secretaria Distrital de Gobierno y tiene la
tarea de emitir una resolución aprobatoria sobre un tramite en particular.
Para redactar esta resolución administrativa, Carlos parte de una realidad
dada, la analiza a la luz de las normas vigentes y finalmente formula su
decisión.
Al formular la decisión introduce la frase “En virtud de los expuesto” y
decide formular la decisión a través del verbo “Resolver”
35. Teniendo en cuenta el caso anterior, si lo que se estuviera redactando
fuese un memorando, este se podría direccionar para los siguientes casos:
A. De jefe a funcionario y de funcionario a ciudadano.
B. De entidad a ciudadano y de entidad a entidad.
C. De jefe a jefe, de jefe a funcionario y de dependencia a
dependencia.

RESPUESTA
C. De jefe a jefe, de jefe a funcionario y de dependencia a
dependencia.
MANUAL PARA EL TRAMITE DE LAS COMUNICACIONES INTERNAS
Y EXTERNAS
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/manuales/gdigpd-m001.pdf

CASO
En una entidad del estado se han realizado diversas gestiones para el
cobro de la cartera que le adeudan miles de ciudadanos; sin embargo no
ha sido posible la recuperación efectiva de la misma. Después de analizar
la situación, se llega a la conclusión que la relación costo – beneficio para
realizar su cobro no resulta eficiente, razón por la cual se emite un acto
administrativo para realizar la depuración, el castigo de los valores y la
exclusión de la gestión de los valores contables de cartera.
36. ¿Teniendo en cuenta el caso anterior, bajo que otra causal se puede
considerar que existe cartera de imposible recaudo que debe ser
depurada y castigada?
A. Por caducidad de las acciones de cobro.
B. Por recomendación del comité de depuración.
C. Por decisión motivada por la cercanía a la rendición de cuentas.

RESPUESTA
A. Por caducidad de las acciones de cobro.
Articulo 2.5.6.3 del decreto 445 de 2017.
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=68663&dt
=S

MISMO CASO
En una entidad del estado se han realizado diversas gestiones para el
cobro de la cartera que le adeudan miles de ciudadanos; sin embargo no
ha sido posible la recuperación efectiva de la misma. Después de analizar
la situación, se llega a la conclusión que la relación costo – beneficio para
realizar su cobro no resulta eficiente, razón por la cual se emite un acto
administrativo para realizar la depuración, el castigo de los valores y la
exclusión de la gestión de los valores contables de cartera.
37. ¿Teniendo en cuenta el caso anterior, el procedimiento mencionado
esta acorde a los lineamientos para la depuración de cartera de imposible
recaudo?
A. El procedimiento esta correcto.
B. El acto administrativo se debe proferir previa recomendación del comité
de cartera.
C. El acto administrativo solo puede ser proferido por el DAFT previo
consentimiento del gobierno nacional.

RESPUESTA
B. El acto administrativo se debe proferir previa recomendación del
comité de cartera.
Articulo 2.5.6.6 del decreto 445 de 2017.
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=68663&d
t=S

DEFINICION
MIPG es reflejo del compromiso que deben tener todos los servidores
públicos con los ciudadanos. Si todos los ciudadanos se comprometen a
que el estado invierta menos recursos en su gestión interna superando los
estándares de eficiencia, se podrán dedicar mas esfuerzo a satisfacer las
solicitudes de la ciudadanía.
38. Teniendo en cuenta la anterior definición, podemos establecer que
todos los esfuerzos administrativos adquieren valor, solo si terminan
teniendo un impacto donde mas importa. Esto es:
A. Mejor calidad y cubrimiento de los servicios del estado.
B. La ciudadanía en general.
C. Los resultados de cada uno de los procesos.

RESPUESTA
A. Mejor calidad y cubrimiento de los servicios del estado.
Manual operativo MIPG
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/38054865/Man
ual+Operativo+del+Modelo+Integrado+de+Planeación+y+Gestión+MIP
G+-+Versión+4+-+Marzo+2021.pdf/89cdee1e-2670-829b-d9d1f1999abd1789?t=1620912368879

MISMA DEFINICION
MIPG es reflejo del compromiso que deben tener todos los servidores
públicos con los ciudadanos. Si todos los ciudadanos se comprometen a
que el estado invierta menos recursos en su gestión interna superando
los estándares de eficiencia, se podrán dedicar mas esfuerzo a satisfacer
las solicitudes de la ciudadanía.
39. Teniendo en cuenta la definición anterior, un resumen de los que es
MIPG puede ser:
A. Es una integración de los sistemas de desarrollo administrativo y
de gestión de la calidad en un solo sistema de gestión, y de
articulación de este con el sistema de control interno.
B. Es un sistema que busca integrar todos los sistemas de gestión,
con miras a la prestación de servicios de calidad.
C. Es un sistema que busca la articulación de todos los sistemas de
gestión, a través de la institucionalidad, la operación y la
medición.

RESPUESTA
A. Es una integración de los sistemas de desarrollo administrativo y
de gestión de la calidad en un solo sistema de gestión, y de
articulación de este con el sistema de control interno.
Manual operativo MIPG
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/38054865/Ma
nual+Operativo+del+Modelo+Integrado+de+Planeación+y+Gestión+M
IPG+-+Versión+4+-+Marzo+2021.pdf/89cdee1e-2670-829b-d9d1f1999abd1789?t=1620912368879

CASO
La medición del desempeño institucional MDI, es un ejercicio que busca
determinar el estado de la gestión y desempeño de las entidades
publicas del orden nacional y territorial, bajo los criterios de estructura de
MIPG.
40. Usted ha sido designado para consolidar este tipo de mediciones en
la entidad; sin embargo, desconoce la periodicidad con que deben
realizarse. Esta periodicidad es:
A. Trimestral.
B. Semestral.
C. Anual.

RESPUESTA
C. Anual.
Es un ejercicio anual que busca determinar el estado de la gestión y
desempeño de las entidades públicas del orden nacional y territorial, bajo
los criterios y estructura de Modelo Integrado de Planeación y Gestión –
MIPG (evaluación de las políticas).
Manual operativo MIPG
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/38054865/Manual
+Operativo+del+Modelo+Integrado+de+Planeación+y+Gestión+MIPG++Versión+4+-+Marzo+2021.pdf/89cdee1e-2670-829b-d9d1f1999abd1789?t=1620912368879

MISMO CASO
La medición del desempeño institucional MDI, es un ejercicio que busca
determinar el estado de la gestión y desempeño de las entidades
publicas del orden nacional y territorial, bajo los criterios de estructura de
MIPG.
41. Teniendo en cuenta el caso anterior, la medición del desempeño
institucional también busca:
A. Medir el grado de satisfacción institucional con los servicios
prestados por la entidad.
B. Medir el avance del sistema de control interno implementado a
través del MECI.
C. Encontrar deficiencias en la implementación de las políticas
internas de gestión.

RESPUESTA
B. Medir el avance del sistema de control interno implementado a
través del MECI.
Manual operativo MIPG
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/38054865/Ma
nual+Operativo+del+Modelo+Integrado+de+Planeación+y+Gestión+MI
PG+-+Versión+4+-+Marzo+2021.pdf/89cdee1e-2670-829b-d9d1f1999abd1789?t=1620912368879

MISMO CASO
La medición del desempeño institucional MDI, es un ejercicio que busca
determinar el estado de la gestión y desempeño de las entidades
publicas del orden nacional y territorial, bajo los criterios de estructura de
MIPG.
42. Dentro de sus labores con referencia a la medición del desempeño
institucional, participa en la implementación del FURAG (Formulario
único de reporte y avance de gestión). Este hace parte de la etapa:
A. De ejecución.
B. De diseño y pruebas.
C. De validación y análisis.

RESPUESTA
A. De ejecución.
El proceso de medición del desempeño, se surte a través de las
siguientes etapas (Necesidad de la información, diseño y pruebas,
ejecución, validación y análisis, difusión y evaluación y mejora)

CASO
Un funcionario del distrito al verificar un derecho de petición de un
ciudadano, evidencia que esta petición esta incompleta en cuanto a
documentación, pero que el trámite puede continuar sin oponerse a la
ley. Teniendo en cuenta esto, realiza un requerimiento al peticionario
para que la complete en un termino máximo de un mes.
43. ¿Teniendo en cuenta el caso anterior, que sucede con los términos
para resolver el derecho de petición?
A. Los términos se activaron a partir de la fecha en que se recibió
la petición por parte del interesado.
B. Los términos se reactivaran a partir del día siguiente en que el
interesado aporte los documentos.
C. Los términos se activaran a partir del mes siguiente contado,
desde que se le envió el requerimiento al peticionario.

RESPUESTA
B. Los términos se reactivaran a partir del día siguiente en que el
interesado aporte los documentos.
Ley 1755 de 2015, articulo 17
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62152

MISMO CASO
Un funcionario del distrito al verificar un derecho de petición de un ciudadano,
evidencia que esta petición esta incompleta en cuanto a documentación, pero
que el trámite puede continuar sin oponerse a la ley. Teniendo en cuenta esto,
realiza un requerimiento al peticionario para que la complete en un termino
máximo de un mes.
44. Teniendo en cuenta el caso anterior, el peticionario finalmente no aporta
los documentos requeridos para completar el tramite, razón por la cual se
entiende que hay un desistimiento. Ante esto.
A. Se debe generar un acto administrativo motivado que se notificara
personalmente, contra el cual no procede recurso.
B. Se debe generar un acto administrativo motivado que se notificara
personalmente, contra el cual procede únicamente recurso de
apelación.
C. Se debe generar un acto administrativo motivado que se notificara
personalmente, contra el cual procede únicamente recurso de
reposición.

RESPUESTA
C. Se debe generar un acto administrativo motivado que se notificara
personalmente, contra el cual procede únicamente recurso de
reposición.
Ley 1755 de 2015, articulo 17
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62152

MISMO CASO
Un funcionario del distrito al verificar un derecho de petición de un
ciudadano, evidencia que esta petición esta incompleta en cuanto a
documentación, pero que el trámite puede continuar sin oponerse a la
ley. Teniendo en cuenta esto, realiza un requerimiento al peticionario
para que la complete en un termino máximo de un mes.
45. Teniendo en cuenta el caso anterior, que sucede si el peticionario
después de que se declara el desistimiento tácito, desea volver a
realizar la petición.
A. Puede hacerlo únicamente ante el juez administrativo con
jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos.
B. No puede hacerlo, teniendo en cuenta que ya fue decretado el
desistimiento tácito.
C. Puede hacerlo con el cumpliendo de todos los requisitos
legales.

RESPUESTA
C. Puede hacerlo con el cumpliendo de todos los requisitos legales.
Ley 1755 de 2015, articulo 17
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62152

MISMO CASO
Un funcionario del distrito al verificar un derecho de petición de un
ciudadano, evidencia que esta petición esta incompleta en cuanto a
documentación, pero que el trámite puede continuar sin oponerse a la
ley. Teniendo en cuenta esto, realiza un requerimiento al peticionario
para que la complete en un termino máximo de un mes.
46. ¿Teniendo en cuenta el caso anterior, que sucede si quien desiste
expresamente de la petición es el ciudadano, pero la autoridad desea
continuar de oficio con la actuación?
A. Solo podrá hacerlo cuando después de agotados los plazos, se
decide por medio de comité interno que hay razones suficientes
para reabrir la diligencia.
B. No podrá hacerlo, teniendo en cuenta que el ciudadano desistió
expresamente de la petición.
C. Podrá hacerlo si considera necesaria la actuación por razones
de interés publico, expidiendo una resolución motivada.

RESPUESTA
C. Podrá hacerlo si considera necesaria la actuación por razones de
interés publico, expidiendo una resolución motivada.
Ley 1755 de 2015, articulo 17
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62152

CASO
En el ejercicio de sus funciones, usted recibe un derecho de petición
cuyo tema ya ha sido resuelto con anterioridad por otro funcionario; su
jefe le indica que puede remitirse a esa contestación para resolver esta
petición; sin embargo, al verificarla se entera que la petición fue negada
porque en su momento no se adjuntaron los requisitos.
47. Teniendo en cuenta el caso anterior, respecto de peticiones
reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas
anteriores:
A. Salvo que se trate de derechos imprescriptibles.
B. Solo en caso de que hayan sido favorables para la entidad.
C. En caso de que sea solicitado por el peticionario.

RESPUESTA
A. Salvo que se trate de derechos imprescriptibles.
Ley 1755 de 2015, articulo 19
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62152

MISMO CASO
En el ejercicio de sus funciones, usted recibe un derecho de petición
cuyo tema ya ha sido resuelto con anterioridad por otro funcionario; su
jefe le indica que puede remitirse a esa contestación para resolver esta
petición; sin embargo, al verificarla se entera que la petición fue negada
porque en su momento no se adjuntaron los requisitos.
48. ¿Teniendo en cuenta el caso anterior, que sucede si no se entiende
la finalidad de la petición formulada por el ciudadano?
A. Esta se devolverá al interesado para que la corrija o aclare
dentro de los diez (10) días siguientes.
B. Esta deberá archivarse.
C. Esta será rechazada inmediatamente.

RESPUESTA
A. Esta se devolverá al interesado para que la corrija o aclare dentro de los
diez (10) días siguientes.
Ley 1755 de 2015, articulo 19
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62152
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49. ¿Teniendo en cuenta el cuadro anterior, si usted es un ciudadano y
desea enviar una petición al Instituto de Desarrollo Urbano IDU, a que
sector debe dirigirse?
A. Sector planeación.
B. Sector movilidad.
C. Sector hábitat.

RESPUESTA
B. Sector movilidad.
Estructura del Distrito
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/administracion-distrital/estructura-deldistrito
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50. Teniendo en cuenta el cuadro anterior, si usted pertenece a la
Secretaria de Hacienda del Distrito y recibe un derecho de petición sobre
un tema de competencia de la Defensoría del Espacio Publico DADEP,
debe direccionar este derecho de petición al sector:
A. Gobierno.
B. Gestión publica.
C. Planeación.

RESPUESTA
A. Gobierno.
Estructura del Distrito
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/administracion-distrital/estructura-deldistrito

51. Teniendo en cuenta el cuadro anterior, los anteriores conceptos
hacen referencia a:
A. Sistemas de control de archivo.
B. Los procesos en el sistema de gestión documental.
C. Instrumentos archivísticos para la gestión documental.

RESPUESTA
C. Instrumentos archivísticos para la gestión documental.
Decreto 2609 de 2012, articulo 8
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50958&dt=S

52. Usted es encargado para participar en la elaboración del plan que facilite la
identificación, gestión, organización, clasificación, conservación y disposición de
la información publica desde su creación, hasta su disposición final, con fines
de conservación permanente o eliminación.
¿Cuál de los anteriores instrumentos define esta tarea?
A. Cuadro de clasificación documental.
B. Plan institucional de archivos PINAR.
C. Programa de gestión documental.

RESPUESTA
C. Programa de gestión documental.
https://www.archivogeneral.gov.co/politica/instrumentos-archivisticos

53. Al interior de la entidad, se requiere tener una visión general del sistema
de gestión documental por medio de una clara descripción de la relación
que existe entre las funciones y los procesos. Para esta tarea se debe
utilizar:
A. El mapa de procesos, flujos documentales y la descripción de las
funciones de las unidades administrativas de la entidad.
B. Las tablas de control de acceso para el establecimiento de
categorías adecuadas de derecho y restricciones de acceso y
seguridad aplicables a los documentos.
C. El plan institucional de archivos PINAR.

RESPUESTA
A. El mapa de procesos, flujos documentales y la descripción de las
funciones de las unidades administrativas de la entidad.
https://www.archivogeneral.gov.co/politica/instrumentos-archivisticos

54. El cuadro anterior refleja tres registros de una gran base de datos que muestra
el nivel de recaudo de los contribuyentes en el Distrito Capital Bogotá.
Lo que se quiere con la ayuda de Excel, es determinar si el recaudo coincide con el
impuesto a cargo de cada ciudadano. En caso de que el recaudo este por debajo,
que la tabla muestre un aviso que diga “ acción de cobro” y en caso de que el
recaudo coincida, la tabla muestre un aviso que diga “Al día”. Para esta labor debo
utilizar la función:
A. SI en Excel.
B. Valor comparativo en Excel.
C. CONTARA en Excel.

RESPUESTA
A. SI en Excel.
La función SI se utiliza para hacer una comparación lógica: ¿es el valor
consultado idéntico al valor esperado o no? Solo si esta consulta es
cierta, puede ocurrir un determinado evento. Si la comparación es
incorrecta, se desencadena otra acción, es decir, si A, entonces B; en
caso contrario, C.
https://www.ionos.mx/digitalguide/online-marketing/vender-eninternet/funcion-si-en-excel/

55. En Excel, las funciones siempre se introducen en la barra de edición precedidas por
el signo de igual y los parámetros se colocan entre paréntesis. Si se utilizan referencias
de celdas, pueden hacerse absolutas con el símbolo del dólar. Esto hace que las
funciones mantengan la referencia a la celda original, incluso cuando se copie a otras
celdas.
Si no se desea introducir las funciones manualmente:
A. Se deberán copiar directamente del repositorio de Excel, el cual contiene todas
las formulas posibles.
B. Se debe digitar la función en un procesador de texto y luego se puede pegar en
la celda.
C. Excel da la opción de insertar las funciones automáticamente.

RESPUESTA
C. Excel da la opción de insertar las funciones automáticamente.
https://www.ionos.mx/digitalguide/online-marketing/vender-eninternet/funcion-si-en-excel/

PRUEBAS COMPORTAMENTALES

“Gestiona sus propias fuentes de información confiable y/o participa de
espacios informativos y de capacitación”
56. La anterior conducta se refiere a la competencia comportamental
común llamada:
A. Aprendizaje continuo.
B. Orientación a resultados.
C. Compromiso con la organización.

RESPUESTA
A. Aprendizaje continuo.

“Asume su responsabilidad como miembro de un equipo de trabajo y
se enfoca en contribuir con el compromiso y la motivación de sus
miembros”
57. La anterior conducta se refiere a la competencia comportamental
común llamada:
A. Compromiso con la organización.
B. Trabajo en equipo.
C. Adaptación al cambio.

RESPUESTA
C. Adaptación al cambio.

“Apoya a la entidad en nuevas decisiones y coopera activamente en la
implementación de nuevos objetivos, formas de trabajo y
procedimientos”
58. La anterior conducta se refiere a la competencia comportamental
común llamada:
A. Adaptación al cambio.
B. Orientación a resultados.
C. Aprendizaje continuo.

RESPUESTA
A. Adaptación al cambio.

“Realizar las funciones y cumplir los compromisos organizacionales
con eficacia, calidad y oportunidad”
59. La anterior definición se refiere a la competencia comportamental
común llamada:
A. Orientación a resultados.
B. Orientación al usuario y al ciudadano.
C. Compromiso con la organización.

RESPUESTA
A. Orientación a resultados.

“Alinear el propio comportamiento a las necesidades, prioridades y
metas organizacionales”
60. La anterior definición se refiere a la competencia comportamental
común llamada:
A. Compromiso con la organización.
B. Orientación a resultados.
C. Aprendizaje continuo.

RESPUESTA
A. Compromiso con la organización.

61. Para cumplir las metas propuestas en su área de trabajo:
A. Prefiere cumplirlas con total transparencia.
B. Prefiere anticiparse a los temas y normas de los cargos, con el fin de
cumplir efectivamente las metas.
C. Prefiere trabajar en equipo.

PROFESIONAL
B. Prefiere anticiparse a los temas y normas de los cargos, con el fin de
cumplir efectivamente las metas.
La opción B hace referencia a la competencia Aporte técnico profesional

TECNICO
A. Prefiere cumplirlas con total transparencia.
Este comportamiento hace referencia a la competencia Responsabilidad.
ASISTENCIAL
C. Prefiere trabajar en equipo.
Nótese que la respuesta hace referencia a la competencia colaboración.

62. El actuar en su área laboral:
A. Debe ser con criterios de calidad.
B. Debe ser de disciplina constante.
C. Debe ser desarrollado con transparencia.

PROFESIONAL
A. Debe ser con criterios de calidad.
La opción A hace referencia a Gestión de procedimientos.

TECNICO
B. Debe ser de disciplina constante.
Este componente hace referencia a la competencia Disciplina.
ASISTENCIAL
C. Debe ser desarrollado con transparencia.
Nótese que la respuesta hace referencia a la competencia manejo de la
información.

63. Ante las exigencias de su trabajo es primero:
A. La transparencia en lo que hace.
B. Las buenas relaciones con los demás.
C. El trabajo en equipo.

PROFESIONAL
B. Las buenas relaciones con los demás.
La opción B hace referencia a la competencia comunicación efectiva.

TECNICO
A. La transparencia en lo que hace.
Este comportamiento hace referencia a la competencia Responsabilidad.
ASISTENCIAL
C. El trabajo en equipo.
Nótese que la respuesta hace referencia a la competencia colaboración.

64. El jefe del área donde usted labora, está realizando reuniones
periódicas con el fin de discutir y mejorar situaciones que pueden
presentarse en el grupo; allí se le da la oportunidad a cada uno de los
funcionarios de opinar y proponer. Ante esta oportunidad usted prefiere:
A. Mejorar las prácticas técnicas al momento de afrontar los procesos.
B. Proponer grupos de estudio, con el fin de estudiar y aumentar los
conocimientos sobre los procesos de la entidad.
C. Socializar y mejorar las relaciones personales con los compañeros de
trabajo.

PROFESIONAL
C. Socializar y mejorar las relaciones personales con los compañeros de
trabajo.
La opción C hace referencia a la competencia comunicación efectiva.

TECNICO
A. Mejorar las prácticas técnicas al momento de afrontar los procesos.
Este comportamiento hace referencia a la competencia confiabilidad técnica.
PROFESIONAL
B. Proponer grupos de estudio, con el fin de estudiar y aumentar los
conocimientos sobre los procesos de la entidad.
Nótese que la respuesta hace referencia a la competencia colaboración.

65. El jefe de área faltando 10 minutos para finalizar la jornada laboral,
solicita a uno de sus compañeros un informe de carácter urgente. Este
tipo de informe puede demorarse más de 1 hora. Ante esta situación
usted:
A. Ayuda gentilmente a su compañero para que pueda cumplir con la
entrega del informe a tiempo.
B. Habla con el jefe y le menciona que usted se hará cargo del informe;
de esta manera puede ayudar a su compañero.
C. Aporta los conocimientos que posee a su compañero, con el fin de
desarrollar efectivamente esta tarea y así aportar al objetivo general.

PROFESIONAL
C. Aporta los conocimientos que posee a su compañero, con el fin de
desarrollar efectivamente esta tarea y así aportar al objetivo general.
La opción C hace referencia a la competencia Aporte técnico profesional

TECNICO

B. Habla con el jefe y le menciona que usted se hará cargo del informe;
de esta manera puede ayudar a su compañero.
Este comportamiento hace referencia a la competencia Responsabilidad.
ASISTENCIAL
A. Ayuda gentilmente a su compañero para que pueda cumplir con la
entrega del informe a tiempo.
Nótese que la respuesta hace referencia a la competencia colaboración.

66. En el grupo de trabajo donde usted labora, uno de sus compañeros está
pasando por momentos difíciles en su hogar a causa de la enfermedad de
un familiar; esto ocasiona constantemente errores en su trabajo, retrasando
el cumplimiento de todo el grupo de trabajo. Ante esta situación usted:
A. Decide no mencionar nada y dedicarse a su trabajo.
B. Habla con el compañero y lo escucha, con el fin de manifestarle su
apoyo moral y profesional ayudándole en su trabajo mientras pasa por el
difícil momento.
C. Propone al grupo de trabajo ayudar y trabajar juntos, con el fin de
colaborarle al compañero.

PROFESIONAL
B. Habla con el compañero y lo escucha, con el fin de manifestarle su
apoyo moral y profesional ayudándole en su trabajo mientras pasa por el
difícil momento.
La opción B hace referencia a la competencia comunicación efectiva.

TECNICO
A. Decide no mencionar nada y dedicarse a su trabajo.
Este componente hace referencia a la competencia Disciplina.
ASISTENCIAL
C. Propone al grupo de trabajo ayudar y trabajar juntos, con el fin de
colaborarle al compañero.
Nótese que la respuesta hace referencia a la competencia colaboración.

67. Al área a la que usted pertenece llegan dos personas nuevas en
periodo de prueba; usted debe capacitarlos y decidir a los 15 días cual de
los dos aspirantes se queda con el cargo. Ante esta situación usted tendrá
en cuenta:
A. Calidad en el trabajo, resultados y seguimiento de protocolos
establecidos.
B. Iniciativa, experticia y cumplimiento de objetivos.
C. Capacidad de relacionarse, capacidad de trabajo en equipo y
adaptación al cambio.

PROFESIONAL
A. Calidad en el trabajo, resultados y seguimiento de protocolos
establecidos.
La opción A hace referencia a la competencia Gestión de procedimientos

TECNICO
B. Iniciativa, experticia y cumplimiento de objetivos.
Este comportamiento hace referencia a la competencia Responsabilidad.
ASISTENCIAL
C. Capacidad de relacionarse, capacidad de trabajo en equipo y adaptación
al cambio.
Nótese que la respuesta hace referencia a la competencia relaciones
interpersonales.

68. En uno de los procesos relacionados con su área, su jefe está
equivocado sobre la trazabilidad de uno de los servicios que se presta;
aunque se ha tratado de hacer que entienda la equivocación, este se ha
mostrado renuente ante las observaciones de varios funcionarios. Ante
esto usted:
A. Reúne a un grupo de expertos, con el fin de que le aclaren su
equivocación.
B. Reúne pruebas que son el resultado de su experiencia en el proceso,
con el fin de mostrarle el proceso correctamente y su equivocación.
C. Toma la iniciativa de reunirse con su jefe y solicitar ayuda para aclarar
las dudas.

PROFESIONAL
B. Reúne pruebas que son el resultado de su experiencia en el proceso, con
el fin de que entienda la equivocación.
La opción B hace referencia a la competencia gestión de procedimiento.

TECNICO
C. Toma la iniciativa de reunirse con su jefe y solicitar ayuda para aclarar las
dudas.
Este comportamiento hace referencia a la competencia confiabilidad técnica.
ASISTENCIAL
A. Reúne a un grupo de expertos, con el fin de que le aclaren su
equivocación.
Nótese que la respuesta hace referencia a la competencia manejo de la
información.

69. En sus manos está la contratación de un nuevo funcionario para
cubrir una vacante. Al entrevistarse con ellos, encuentra que cada uno
tiene dos competencias bien definidas. ¿Cuál aspirante será elegido por
usted?
A. Gran iniciativa y aporte constante en sus funciones.
B. Disciplinado y colaborativo.
C. Amplia capacidad de colaboración y excelentes
interpersonales.

relaciones

PROFESIONAL
A. Gran iniciativa y aporte constante en sus funciones.

La opción A hace referencia a la competencia aporte técnico profesional

TECNICO
B. Disciplinado y colaborativo.
Este componente hace referencia a la competencia Disciplina.
ASISTENCIAL
C. Amplia capacidad de colaboración y excelentes relaciones interpersonales.

Nótese que la respuesta hace referencia a la competencia colaboración.

70. ¿Con cuál de las siguientes cualidades se siente mayormente
identificado?
A. Anticipación de futuros inconvenientes para aporte de soluciones.
B. Excelentes relaciones.
C. Disciplinado.

PROFESIONAL
A. Anticipación de futuros inconvenientes para aporte de soluciones.
La opción A hace referencia a la competencia Aporte técnico profesional

TECNICO
C. Disciplinado.
Este componente hace referencia a la competencia Disciplina.
ASISTENCIAL
B. Excelentes relaciones.
Nótese que la respuesta hace referencia a la competencia relaciones
interpersonales.
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