CASO
En la entidad donde usted labora, el funcionario encargado de hacer seguimiento a los
derechos de petición, le han dado una incapacidad de 20 días, razón por la cual le
encargan a usted para hacer un informe de su labor durante el año que acaba de terminar.
1. ¿Teniendo en cuenta el cuadro anterior, cual sería la formula correcta para encontrar la
cantidad total de derechos de petición recibidos durante todo el año?
A. =CONTARA(B2:E13)
B. =SUMA(E2:E13)
C. =SUMA(B2:B13)

RESPUESTA
C. =SUMA(B2:B13)
Esta es la formula correcta, teniendo en cuenta que el rango que
solicitan hace referencia a los derechos de petición recibidos. No
gestionados.
La opción contara no es factible, teniendo en cuenta que esta
función cuenta las celdas con cantidades. No realiza una suma.

2. ¿Teniendo en cuenta los datos entregados en la tabla anterior, cual
sería la formula a utilizar para establecer en cual mes se gestionaron
mas derechos de petición?
A. =PROM(C2:D13)
B. =MAX(E2:E13)
C. =MEDIA(B2:B13)

RESPUESTA
B. =MAX(E2:E13)
Esta es la formula que encuentra el mayor valor al interior de un grupo
de datos.

3. Después de realizar un análisis a la tabla anterior, se evidencia que en el mes de agosto el
numero de derechos de petición recibidos no coincide con el numero de derechos de petición
gestionados; sin embargo, usted realiza una investigación profunda y logra descubrir que el
derecho de petición era una solicitud de información de un ciudadano que nunca fue
contestada. ¿Qué puede pasar aquí?
A. Que el ciudadano puede colocar una queja ante la Procuraduría General, con el fin de que
inicie acción disciplinaria.
B. Que el ciudadano puede colocar una queja ante la entidad o ante la Procuraduría General,
o interponer una Tutela por la vulneración de su derecho fundamental.
C. Que el ciudadano puede colocar una queja ante la entidad o ante la Procuraduría General,
o también interponer una Tutela para que se de respuesta a su derecho de petición.

RESPUESTA
B. Que el ciudadano puede colocar una queja ante la entidad o ante la
Procuraduría General, o interponer una Tutela por la vulneración de su
derecho fundamental.
Por regla general, la tutela no se puede interponer para conseguir que se le
dé respuesta a un derecho de petición, pero si el hecho de no atender un
derecho de petición vulnera o afecta un derecho constitucional considerado
fundamental, la tutela procede de forma excepcional.
Ley 1755 articulo 31
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62152&dt=S

4. Teniendo en cuenta el caso anterior, se puede evidenciar que en el mes de
noviembre hay mayor numero de peticiones recibidas respecto a las peticiones
gestionadas. Después de investigar lo que sucedió en ese mes, se puede
evidenciar que la petición era de fondo. ¿Teniendo en cuenta esto, normalmente
cuanto tiempo tenía la entidad para responder esta petición?
A. 10 días hábiles siguientes a su recepción.
B. 15 días hábiles siguientes a su recepción.
C. 30 días hábiles siguientes a su recepción.

RESPUESTA
C. 30 días hábiles siguientes a su recepción.
Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las
autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse
dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.
Ley 1755 articulo 14
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62152&dt
=S

5. Teniendo en cuenta el caso anterior, se ha detectado que hay un
ciudadano que constantemente esta colocando derechos de petición a la
entidad por diversos temas. Usted tiene la base de datos de los derechos de
petición recibidos, por lo cual utilizara la función:
A. Moda.
B. Media.
C. Promedio.

RESPUESTA
A. Moda.
Esta función entrega el valor que se repite o se produce con más
frecuencia en una matriz o un rango de datos.

CASO
En la entidad donde usted trabaja, ha sido encargado al grupo de talento humano de la
entidad, donde debe desarrollar la política de gestión estratégica de talento humano
con miras a la implementación de MIPG.
El propósito de esta política, es permitir que las entidades cuenten con talento humano
integral, idóneo, comprometido y transparente, que contribuya a cumplir con la misión
institucional y los fines del Estado, para lograr su propio desarrollo personal y laboral.
En el desarrollo de la primera etapa que tiene que ver con la disposición de la
información, es indispensable que la entidad disponga de un marco normativo, objetivo,
misión, entorno, metas estratégicas, entre otros temas.
6. ¿Teniendo en cuenta el caso anterior y haciendo uso de la implementación de MIPG,
de donde se puede extraer esta información?
A. Esta información se obtiene en desarrollo de la dimensión de direccionamiento
estratégico y planeación.
B. Esta información se obtiene en desarrollo de la dimensión de información y
comunicación.
C. Esta información se obtiene en desarrollo de la dimensión de gestión del
conocimiento y la innovación.

RESPUESTA
A. Esta información se obtiene en desarrollo de la dimensión de
direccionamiento estratégico y planeación.
GUIA MIPG GESTION DE TALENTO HUMANO
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual
+Operativo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243781bbd1575f3?t=1638367931337

MISMO CASO
En la entidad donde usted trabaja, ha sido encargado al grupo de talento humano de la
entidad, donde debe desarrollar la política de gestión estratégica de talento humano con
miras a la implementación de MIPG.
El propósito de esta política, es permitir que las entidades cuenten con talento humano
integral, idóneo, comprometido y transparente, que contribuya a cumplir con la misión
institucional y los fines del Estado, para lograr su propio desarrollo personal y laboral.
En el desarrollo de la primera etapa que tiene que ver con la disposición de la información,
es indispensable que la entidad disponga de un marco normativo, objetivo, misión, entorno,
metas estratégicas, entre otros temas.
7. Teniendo en cuenta el caso anterior, adicionalmente a la política de gestión estratégica de
talento humano, también se debe desarrollar la política de integridad, cuyo propósito es
desarrollar mecanismos que faciliten la institucionalización de la política de integridad en las
entidades publicas, con miras a garantizar un comportamiento probo de los servidores
públicos y controlar las conductas de corrupción que afectan el logro de los fines esenciales
del estado.
Cuando se habla de garantizar un comportamiento probo, se hace referencia a:
A. Un comportamiento aprobado.
B. Un comportamiento conforme a las políticas de la entidad.
C. Un comportamiento honesto, honrado e integro.

RESPUESTA
C. Un comportamiento honesto, honrado e integro.
https://es.wikipedia.org/wiki/Honestidad

DEFINICION
A través del gobierno digital, se busca que tanto el Estado como ciudadanos y
diferentes actores de la sociedad, hagan uso de las TIC como herramientas
que permiten optimizar la gestión de las entidades, interactuar de manera ágil
y coordinada, trabajar conjuntamente en el diseño y desarrollo de políticas,
normas, proyectos y servicios, y dar solución a problemáticas y necesidades
de interés público.
8. Teniendo en cuenta la definición anterior, se puede decir que la política de
gobierno digital actúa como:
A. Una política integradora entre la dimensión de talento humano y la
dimensión del conocimiento.
B. Una política transformadora y de conocimiento.
C. Una política transversal que se relaciona con las demás.

RESPUESTA
C. Una política transversal que se relaciona con las demás.
GUIA MIPG GESTION DE TALENTO HUMANO
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manua
l+Operativo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243781bbd1575f3?t=1638367931337

9. La política de gobierno digital, se implementa por medio de tres
habilitadores transversales que son la seguridad de la información,
arquitectura y servicios ciudadanos digitales.
Usted hará parte de la implementación de la política de gobierno digital en
la entidad donde labora, razón por la cual se deben implementar dos
líneas de acción que son:
A. Política de seguridad digital y política de implementación.
B. Línea de capacitación y línea de implementación.
C. TIC para el estado y TIC para la sociedad.

RESPUESTA
C. TIC para el estado y TIC para la sociedad.
-

-

TIC para el Estado: Tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de
las entidades publicas y su relación con otras entidades públicas, a
través del uso de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
TIC para la Sociedad: Tiene como objetivo fortalecer la sociedad y su
relación con el Estado en un entorno confiable que permita la apertura y
el aprovechamiento de los datos públicos, la colaboración en el
desarrollo de productos y servicios de valor público, el diseño conjunto
de servicios, la participación ciudadana en el diseño de políticas y
normas, y la identificación de soluciones a problemáticas de interés
común.

GUIA MIPG GESTION DE TALENTO HUMANO
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Man
ual+Operativo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243781bbd1575f3?t=1638367931337

CASO
Usted ha sido designado en la entidad donde labora, para realizar
seguimiento a la gestión y desempeño de quienes participan en cierto
proceso, con el fin de conocer permanentemente los avances en la
consecución de los resultados previstos en el marco teórico de la entidad.
Antes de iniciar con este trabajo, usted investiga cuales son los fines que
se buscan al realizar esta labor, encontrando tres cosas muy importantes:
Para conocer permanentemente el avance de la gestión, para plantear
acciones que busquen mitigar posibles riesgos que puedan afectar el
cumplimiento de las metas y finalmente, verificar si al final del periodo se
lograron los objetivos y metas en los tiempos previstos.
10. ¿Teniendo en cuenta el caso anterior, a que dimensión de MIPG se
esta haciendo referencia con las funciones asignadas?
A. Dimensión evaluación de resultados.
B. Dimensión seguimiento y control.
C. Dimensión talento humano.

RESPUESTA
A. Dimensión evaluación de resultados.
Para MIPG es importante que las entidades conozcan de manera
permanente los avances en su gestión y los logros de los resultados y
metas propuestas, en los tiempos y recursos previstos y si general los
efectos deseados para la sociedad; de igual manera, esto le permite
introducir mejoras en la gestión.
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manu
al+Operativo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243781bbd1575f3?t=1638367931337

MISMO CASO
Usted ha sido designado en la entidad donde labora, para realizar seguimiento a la
gestión y desempeño de quienes participan en cierto proceso, con el fin de conocer
permanentemente los avances en la consecución de los resultados previstos en el marco
teórico de la entidad. Antes de iniciar con este trabajo, usted investiga cuales son los fines
que se buscan al realizar esta labor, encontrando tres cosas muy importantes:
Para conocer permanentemente el avance de la gestión, para plantear acciones que
busquen mitigar posibles riesgos que puedan afectar el cumplimiento de las metas y
finalmente, verificar si al final del periodo se lograron los objetivos y metas en los tiempos
previstos.
11. ¿Teniendo en cuenta el caso anterior, que otro objetivo se busca con las funciones
asignadas a su cargo?
A. Permitirle a la entidad realizar las actividades que la conduzcan a lograr los
resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación
institucional, en el marco de los valores del servicio público.
B. Definir los efectos de la gestión institucional en la garantía de los derechos,
satisfacción de necesidades y resolución de los problemas de los grupos de valor.
C. Abordar los aspectos más importantes que debe atender una organización para
cumplir con las funciones y competencias que le han sido asignadas

RESPUESTA
B. Definir los efectos de la gestión institucional en la garantía de los
derechos, satisfacción de necesidades y resolución de los problemas de
los grupos de valor.
DIMENSION EVALUACION DE RESULTADOS
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manu
al+Operativo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243781bbd1575f3?t=1638367931337

MISMO CASO
Usted ha sido designado en la entidad donde labora, para realizar seguimiento a la
gestión y desempeño de quienes participan en cierto proceso, con el fin de conocer
permanentemente los avances en la consecución de los resultados previstos en el
marco teórico de la entidad. Antes de iniciar con este trabajo, usted investiga cuales
son los fines que se buscan al realizar esta labor, encontrando tres cosas muy
importantes:
Para conocer permanentemente el avance de la gestión, para plantear acciones que
busquen mitigar posibles riesgos que puedan afectar el cumplimiento de las metas y
finalmente, verificar si al final del periodo se lograron los objetivos y metas en los
tiempos previstos.
12. Teniendo en cuenta el caso anterior, usted hace averiguaciones con referencia a
MIPG, encontrando que lo que se busca es poder apreciar la evaluación de
resultados en dos momentos: El primero es a través del seguimiento a la gestión
institucional y el segundo es la evaluación propiamente de los resultados obtenidos.
Tanto el seguimiento como la evaluación, exigen contar con:
A. Un equipo humano comprometido que busque la consecución de metas.
B. Una planeación idónea que otorgue metas claras y mediciones correctas.
C. Indicadores para monitorear y medir el desempeño de las entidades.

RESPUESTA
C. Indicadores para monitorear y medir el desempeño de las entidades.
DIMENSION EVALUACION DE RESULTADOS
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual
+Operativo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243781bbd1575f3?t=1638367931337

CASO
Le ha sido asignado a usted un derecho de petición de un ciudadano que fue recibido
por el sistema PQSRF de la entidad; sin embargo al analizarlo, usted encuentra
algunas anomalías en esta petición.
La primera es que la solicitud por ninguna parte especifica que se trata de un derecho
de petición.
La segunda es que lo solicitado no es competencia de la entidad.
13. Teniendo en cuenta el caso anterior y con referencia a la primera anomalía, usted
decide devolver la solicitud al interesado, con el fin de que mejore la redacción de la
petición y de esta forma dar tramite efectivo. Esta acción es:
A. Correcta, teniendo en cuenta que no se esta negando o rechazando la petición,
con el fin de que el ciudadano la complete.
B. Incorrecta, teniendo en cuenta que toda actuación que inicie cualquier ciudadano,
implica el ejercicio del derecho de petición.
C. Correcta, teniendo en cuenta que el funcionario podrá requerir al peticionario
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la
complete en el término máximo de un (1) mes.

RESPUESTA
B. Incorrecta, teniendo en cuenta que toda actuación que inicie cualquier
ciudadano, implica el ejercicio del derecho de petición.
LEY 1755, ARTICULO 13
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62152&dt=
S

MISMO CASO
Le ha sido asignado a usted un derecho de petición de un ciudadano que fue recibido
por el sistema PQSRF de la entidad; sin embargo al analizarlo, usted encuentra
algunas anomalías en esta petición.
La primera es que la solicitud por ninguna parte especifica que se trata de un derecho
de petición.
La segunda es que lo solicitado no es competencia de la entidad.
14. Teniendo en cuenta el caso anterior y con referencia a la segunda anomalía, usted
decide devolver la solicitud al interesado, porque lo solicitado no es de su
competencia. Esta acción es:
A. Correcta, teniendo en cuenta que no se cuenta con las facultades para resolver
esta solicitud.
B. Incorrecta, teniendo en cuenta que debe remitirlo a la autoridad administrativa que
tenga competencia.
C. Incorrecta, teniendo en cuenta que todos los derechos de petición deben ser
contestados, aunque para este caso se manifieste que la entidad no tiene
competencia.

RESPUESTA
B. Incorrecta, teniendo en cuenta que debe remitirlo a la autoridad
administrativa que tenga competencia.
LEY 1755, ARTICULO 21
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62152&dt
=S

MISMO CASO
Le ha sido asignado a usted un derecho de petición de un ciudadano que fue recibido
por el sistema PQSRF de la entidad; sin embargo al analizarlo, usted encuentra
algunas anomalías en esta petición.
La primera es que la solicitud por ninguna parte especifica que se trata de un derecho
de petición.
La segunda es que lo solicitado no es competencia de la entidad.

15. ¿Teniendo en cuenta el caso anterior, que sucede si usted no realiza
ninguna acción, teniendo en cuenta que la entidad no tiene competencia
sobre la petición formulada por el ciudadano?
A. No sucede nada, teniendo en cuenta que la entidad no tiene
competencia sobre la petición formulada, razón por la cual, es ciudadano
debe formular su petición a la entidad correspondiente.
B. Procede el recurso de consideración por parte del ciudadano, ya que sus
derechos han sido vulnerados.
C. Esto representa una falta gravísima y dará lugar a una sanción conforme
a la ley disciplinaria.

RESPUESTA
C. Esto representa una falta gravísima y dará lugar a una sanción
conforme a la ley disciplinaria.
LEY 1437 DE 2011, ARTICULO 31
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4124
9

CASO
Al interior de la entidad, se ha generado un análisis sobre la cantidad de clientes atendidos
por cada punto de atención, con el fin de realizar la medición del cumplimiento de metas y
objetivos.
Para esto se evidencian tres clases de indicadores así:
-

El primero hace referencia a la cantidad de clientes atendidos por cada punto de
contacto.
El segundo hace referencia a la cantidad de funcionarios necesarios para atender la
demanda de los ciudadanos.
El tercero es un indicador comparativo entre los resultados del año 2019 y del 2020,
con el fin de medir el crecimiento y la respuesta a los servicios demandados.

16. Teniendo en cuenta el caso anterior, podemos establecer que el primer indicador hace
referencia a:
A. Un indicador de producto.
B. Un indicador de gestión.
C. Un indicador de resultado.

RESPUESTA
A. Un indicador de producto.
Cuantifica los bienes o servicios producidos en la implementación de la
estrategia de rendición de cuentas, así como los cambios generados por
la implementación, pertinentes para el logro de los objetivos.
GUIA DE INDICADORES FUNCION PUBLICA
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-30

MISMO CASO
Al interior de la entidad, se ha generado un análisis sobre la cantidad de clientes atendidos
por cada punto de atención, con el fin de realizar la medición del cumplimiento de metas y
objetivos.
Para esto se evidencian tres clases de indicadores así:
-

El primero hace referencia a la cantidad de clientes atendidos por cada punto de
contacto.
El segundo hace referencia a la cantidad de funcionarios necesarios para atender la
demanda de los ciudadanos.
El tercero es un indicador comparativo entre los resultados del año 2019 y del 2020,
con el fin de medir el crecimiento y la respuesta a los servicios demandados.

17. Teniendo en cuenta el caso anterior, podemos establecer que el segundo
indicador hace referencia a:
A. Un indicador de producto.
B. Un indicador de gestión.
C. Un indicador de resultado.

RESPUESTA
B. Un indicador de gestión.
Permite cuantificar los recursos (humanos, físicos y financieros) utilizados
para la implementación de las acciones de la estrategia de rendición de
cuentas así como la cantidad de acciones, procesos, procedimientos
realizados durante la etapa de implementación.
GUIA DE INDICADORES FUNCION PUBLICA
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-30

MSMO CASO
Al interior de la entidad, se ha generado un análisis sobre la cantidad de clientes atendidos
por cada punto de atención, con el fin de realizar la medición del cumplimiento de metas y
objetivos.
Para esto se evidencian tres clases de indicadores así:
-

El primero hace referencia a la cantidad de clientes atendidos por cada punto de
contacto.
El segundo hace referencia a la cantidad de funcionarios necesarios para atender la
demanda de los ciudadanos.
El tercero es un indicador comparativo entre los resultados del año 2019 y del 2020,
con el fin de medir el crecimiento y la respuesta a los servicios demandados.

18. Teniendo en cuenta el caso anterior, podemos establecer que el tercer
indicador hace referencia a:
A. Un indicador de producto.
B. Un indicador de gestión.
C. Un indicador de resultado.

RESPUESTA
C. Un indicador de resultado.
Mide los cambios sucedidos por la implementación de la estrategia en
determinado tiempo. Dichos cambios pueden estar orientados hacia el
interior de la entidad, hacia la relación que se teje con los grupos de interés
y hacia el exterior de la entidad.
GUIA DE INDICADORES FUNCION PUBLICA
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-30

MISMO CASO
Al interior de la entidad, se ha generado un análisis sobre la cantidad de clientes atendidos por
cada punto de atención, con el fin de realizar la medición del cumplimiento de metas y objetivos.
Para esto se evidencian tres clases de indicadores así:
-

El primero hace referencia a la cantidad de clientes atendidos por cada punto de contacto.
El segundo hace referencia a la cantidad de funcionarios necesarios para atender la
demanda de los ciudadanos.
El tercero es un indicador comparativo entre los resultados del año 2019 y del 2020, con el
fin de medir el crecimiento y la respuesta a los servicios demandados.

19. Teniendo en cuenta el caso anterior, podemos establecer que un indicador es una expresión
cualitativa o cuantitativa observable, que permite describir características, comportamientos o
fenómenos de la realidad a través de la evolución de una variable o el establecimiento de una
relación entre variables, la que comparada con períodos anteriores, productos similares o una
meta o compromiso, permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo.
Las características que debe tener un indicador son:
A. Preciso, relevante, económico, medible y adecuado.
B. Preciso, medible, cuantificable, confiable y seguro.
C. Preciso, cuantificable, comparable, ajustable y razonable.

RESPUESTA
A. Preciso, relevante, económico, medible y adecuado.
Los indicadores deben ser precisos e inequívocos, deben ser relevantes
(apropiados para el tema en cuestión), deben ser económicos (medibles a
costo razonable), deben ser medibles (abiertos a validación
independiente) y deben ser adecuados (ofrecen una base suficiente para
estimar el desempeño)
GUIA DE INDICADORES FUNCION PUBLICA
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-30

La imagen hace referencia a una tabla de retención documental diligenciada, la
cual usted debe entender e interpretar, con el fin clarificar como esta conformado
el archivo relacionado con su dependencia.
20. Teniendo en cuenta el caso anterior, la columna llamada código hace
referencia a:
A. El nombre del archivo.
B. El tipo de documento.
C. La ubicación y la familia a la que pertenece el documento.

RESPUESTA
C. La ubicación y la familia a la que pertenece el documento.
MANUAL TABLAS DE RETENCION ARCHIVO GENERAL DE LA
NACION
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/upload/docnewsno2342do
cumentno6047.pdf

21. Teniendo en cuenta el caso anterior, se observa que en la columna de
series documentales, se relacionan los memorandos, oficios, circulares e
informes. Con su conocimiento, puede precisar que estas descripciones
hacen referencia a:
A. El tipo documental.
B. La serie documental.
C. El código documental.

RESPUESTA
A. El tipo documental.
Series y tipos documentales: permite identificar el tipo de documento y la
categoría a la que pertenece, por ejemplo:
Serie: administrativa.
Tipo: acta, acuerdo, resolución.
MANUAL TABLAS DE RETENCION ARCHIVO GENERAL DE LA
NACION
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/upload/docnewsno2342do
cumentno6047.pdf

22. ¿Teniendo en cuenta el caso anterior, como se podría interpretar la fila denominada
informes en la tabla de retención documental?
A. Los documentos estarán en un archivo de gestión por 2 años, luego pasaran al archivo
central por 5 años y finalmente tendrán una conservación total en el archivo histórico.
B. Los documentos estarán en un archivo de gestión por 2 años, luego pasaran al archivo
central por 5 años y finalmente tendrán un conteo total (CT) para su eliminación.
C. Los documentos estarán en un archivo de gestión por 5 años, luego pasaran al archivo
central por 2 años y finalmente se realizara un proceso de eliminación.

RESPUESTA
A. Los documentos estarán en un archivo de gestión por 2 años, luego
pasaran al archivo central por 5 años y finalmente tendrán una
conservación total en el archivo histórico.
MANUAL TABLAS DE RETENCION ARCHIVO GENERAL DE LA
NACION
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/upload/docnewsno2342do
cumentno6047.pdf

23. Teniendo en cuenta el caso anterior, la letra “S” en la columna de
disposición final hace referencia a:
A. Que se debe generar un soporte de eliminación de estos documentos.
B. Que se debe realizar un proceso simplificado de eliminación.
C. Que se deben seleccionar ciertos documentos que se pueden eliminar y
otros se deben conservar.

RESPUESTA
C. Que se deben seleccionar ciertos documentos que se pueden eliminar
y otros se deben conservar.
MANUAL TABLAS DE RETENCION ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/upload/docnewsno2342do
cumentno6047.pdf

24. Teniendo en cuenta el caso anterior, los archivos cuya destinación final
debe ser la eliminación, deberán seguir un procedimiento, el cual tiene que
ser aprobado por:
A. El Archivo General de la Nación.
B. El comité interno de archivo integrado al comité institucional de gestión
y desempeño o quien haga sus veces.
C. El representante legal de la entidad ejecutora o quien haga sus veces.

RESPUESTA
B. El comité interno de archivo integrado al comité institucional de
gestión y desempeño o quien haga sus veces.
ARTICULO 22, ACUERDO 004 DE 2019 ARCHIVO GENERAL DE LA
NACION
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=84668

CASO
El alcalde del municipio donde usted labora, solicita su ayuda para poder
determinar la categoría del municipio y de esta forma poder emitir el decreto
correspondiente.
Usted le menciona que la población del municipio es de 18.500 habitantes, los
ingresos corrientes de libre destinación anuales son de 18.000 salarios
mínimos legales mensuales y que la importancia económica es grado seis.
25. ¿Teniendo en cuenta el caso anterior, cual seria su apreciación sobre la
categoría del municipio?
A. Que el municipio debe ser de tercera categoría.
B. Que el municipio debe ser de cuarta categoría.
C. Que el municipio debe ser de quinta categoría.

RESPUESTA
C. Que el municipio debe ser de quinta categoría.
Con base a los anteriores criterios (población- ingresos corrientes de libre
destinación- importancia económica-situación geográfica) cada alcalde
municipal debe determinar anualmente mediante decreto, la categoría a
la que pertenece su municipio.
Articulo 6, Ley 136 de 1994
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=329

MISMO CASO
El alcalde del municipio donde usted labora, solicita su ayuda para poder
determinar la categoría del municipio y de esta forma poder emitir el decreto
correspondiente.
Usted le menciona que la población del municipio es de 18.500 habitantes, los
ingresos corrientes de libre destinación anuales son de 18.000 salarios
mínimos legales mensuales y que la importancia económica es grado seis.
26. Teniendo en cuenta el caso anterior, al momento de determinar la
categoría del municipio, el alcalde debe decretarlo tomando como referencia:
A. Los certificados expedidos por el Departamento Administrativo de la
Función Publica, con referencia a los cuatro criterios de categorización.
B. Los certificados que expida el contralor general de la republica y el DANE
respecto de los cuatro criterios de categorización.
C. Los resultados entregados en la rendición de cuentas del periodo anterior.

RESPUESTA
B. Los certificados que expida el contralor general de la republica y el
DANE respecto de los cuatro criterios de categorización.
Articulo 6, Ley 136 de 1994
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=329

MISMO CASO
El alcalde del municipio donde usted labora, solicita su ayuda para poder determinar la
categoría del municipio y de esta forma poder emitir el decreto correspondiente.
Usted le menciona que la población del municipio es de 18.500 habitantes, los ingresos
corrientes de libre destinación anuales son de 18.000 salarios mínimos legales
mensuales y que la importancia económica es grado seis.
27. ¿Teniendo en cuenta el caso anterior, a que hacen referencia los ingresos corrientes
de libre destinación?
A. A los ingresos no tributarios como las rentas de destinación específica, entendiendo
por estas las destinadas por ley o acto administrativo a un fin determinado.
B. A los ingresos tributarios excluyendo las rentas de destinación específica,
entendiendo por estas las destinadas por ley o acto administrativo a un fin
determinado.
C. A los ingresos tributarios y no tributarios excluyendo las rentas de destinación
específica, entendiendo por estas las destinadas por ley o acto administrativo a un
fin determinado.

RESPUESTA
C. A los ingresos tributarios y no tributarios excluyendo las rentas de
destinación específica, entendiendo por estas las destinadas por ley o acto
administrativo a un fin determinado.
Articulo 6, Ley 136 de 1994
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=329

MISMO CASO
El alcalde del municipio donde usted labora, solicita su ayuda para poder
determinar la categoría del municipio y de esta forma poder emitir el decreto
correspondiente.
Usted le menciona que la población del municipio es de 18.500 habitantes, los
ingresos corrientes de libre destinación anuales son de 18.000 salarios mínimos
legales mensuales y que la importancia económica es grado seis.
28. ¿Teniendo en cuenta el caso anterior, de que forma se puede establecer la
importancia económica del municipio?
A. Esta representada en el producto interno bruto del municipio en relación a su
departamento.
B. Esta representada en el porcentaje correspondiente al sistema general de
regalías con referencia al municipio.
C. Esta clasificación la entrega el DAFP, con referencia al aporte del municipio en
el desarrollo económico del país.

RESPUESTA
A. Esta representada en el producto interno bruto del municipio en
relación a su departamento.
Articulo 6, Ley 136 de 1994
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=32
9

29. Dentro de la asignación regional de regalías, este año los
departamentos más beneficiados han sido Caldas, Santander y Nariño.
Teniendo en cuenta esto, a la hora de reportar sobre la distribución de las
regalías por parte de gobierno, se podría decir que las regiones más
beneficiadas por esta asignación son:
A. Región Eje Cafetero, Región Centro Oriente y Región Pacifico.
B. Región Eje Cafetero, Región Andina y Región Pacifico.
C. Región Andina, Región Centro Oriente y Región Pacifico.

RESPUESTA
A. Región Eje Cafetero, Región Centro Oriente y Región Pacifico.
Ver Artículo 45. Sobre Regiones del Sistema General de Regalías de la
Ley 2056 de 2020. Disponible en
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=97805

30. Conforme a la pregunta anterior, al momento de hacer la respectiva
asignación regional de regalías, se halló que el menor aumento
presupuestal lo tendría la región Caribe. ¿En ese estado, cuál de los
siguientes departamentos sería afectado por esta decisión?
A. San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
B. Norte de Santander.
C. Huila.

RESPUESTA
A. San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Ver Artículo 45. Sobre Regiones del Sistema General de Regalías de la
Ley 2056 de 2020. Disponible en
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=97805

CASO

31. En el desarrollo de las funciones al interior de la alcaldía donde usted
labora, ha recibido la solicitud antes mencionada; sin embargo, no es
posible identificar claramente su objetivo. Este tipo de petición se conoce
como:
A. Petición sin fundamento.
B. Petición oscura.
C. Petición ambigua.

RESPUESTA
B. Petición oscura.
Articulo 19, Ley 1755 de 2015 Peticiones irrespetuosas, oscuras o
reiterativas. Toda petición debe ser respetuosa so pena de rechazo.
Solo cuando no se comprenda la finalidad u objeto de la petición, esta
se conocerá como petición oscura.
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=65
334

MISMO CASO

32. ¿Teniendo en cuenta el caso anterior, la solicitud realizada por el ciudadano
puede tomarse como un derecho de petición?
A. Si, teniendo en cuenta que toda actuación que inicie cualquier ciudadano ante
una entidad, se debe considerar un derecho de petición.
B. No, teniendo en cuenta que el ciudadano no invoca el ejercicio del derecho de
petición.
C. Solo se tiene en cuenta como una solicitud ordinaria ante la entidad.

RESPUESTA
A. Si, teniendo en cuenta que toda actuación que inicie cualquier
ciudadano ante una entidad, se debe considerar un derecho de petición.
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica
el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la
Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo.
Articulo 13, Ley 1755 de 2015
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=653
34

MISMO CASO

33. ¿Teniendo en cuenta el caso anterior, cual es el procedimiento que se debe
realizar con la solicitud recibida?
A. Se debe contestar en un termino no superior a 15 días.
B. Se requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha
de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes.
C. La petición se debe devolver al interesado para que la corrija o aclare dentro
de los diez días siguientes.

RESPUESTA
C. La petición se debe devolver al interesado para que la corrija o aclare
dentro de los diez días siguientes.
En caso de no corregirse o aclararse, se archivará la petición.
Articulo 19, Ley 1755 de 2015
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=653
34

MISMO CASO

34. Teniendo en cuenta el caso anterior, si el peticionario aclara las pretensiones en su solicitud
y estas no son competencia de la alcaldía en la que usted trabaja, usted debe:
A. Informar al interesado dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción y dentro del
término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al
peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará.
B. Requerir al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación
para que la complete y radique a la autoridad competente en el término máximo de un (1)
mes.
C. Contestar en el termino de quince (15) días hábiles, explicando las razones por las cuales
no se puede dar contestación a su pretensión.

A. Informar al interesado dentro de los cinco (5) días siguientes al de la
recepción y dentro del término señalado remitirá la petición al competente
y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir
funcionario competente así se lo comunicará.
Articulo 21, Ley 1755 de 2015
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=653
34

CASO
Usted como funcionario de cierto municipio, esta haciendo un análisis normativo, con el fin de
determinar las competencias atribuidas al municipio por medio de la constitución política y la ley
orgánica de ordenamiento territorial. Usted encuentra lo siguiente:
-

-

Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus competencias y sus responsabilidades,
deberán conciliar su actuación con la de otras entidades estatales de diferentes niveles.
Los municipios y otras entidades estatales de diferentes niveles tienen competencias comunes
sobre un mismo asunto, las cuales deben ejercer en aras de conseguir el fin para el cual surgieron
las mismas.
La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de integración territorial apoyarán en forma
transitoria y parcial a las entidades de menor desarrollo económico y social, en el ejercicio de sus
competencias cuando se demuestre su imposibilidad de ejercerlas debidamente.
Para complementar o perfeccionar la prestación de los servicios a su cargo y el desarrollo de
proyectos locales, los municipios podrán hacer uso de mecanismos de asociación, cofinanciación
y/o convenios

35. Teniendo en cuenta el caso anterior, la primera competencia hace referencia al principio de :
A. Coordinación.
B. Conciliación.
C. Subsidiariedad.

RESPUESTA
A. Coordinación.
Ley 136 de 1994, articulo 4
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=329

MISMO CASO
Usted como funcionario de cierto municipio, esta haciendo un análisis normativo, con el fin de
determinar las competencias atribuidas al municipio por medio de la constitución política y la ley
orgánica de ordenamiento territorial. Usted encuentra lo siguiente:
-

-

Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus competencias y sus responsabilidades,
deberán conciliar su actuación con la de otras entidades estatales de diferentes niveles.
Los municipios y otras entidades estatales de diferentes niveles tienen competencias comunes
sobre un mismo asunto, las cuales deben ejercer en aras de conseguir el fin para el cual surgieron
las mismas.
La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de integración territorial apoyarán en forma
transitoria y parcial a las entidades de menor desarrollo económico y social, en el ejercicio de sus
competencias cuando se demuestre su imposibilidad de ejercerlas debidamente.
Para complementar o perfeccionar la prestación de los servicios a su cargo y el desarrollo de
proyectos locales, los municipios podrán hacer uso de mecanismos de asociación, cofinanciación
y/o convenios

36. Teniendo en cuenta el caso anterior, la segunda competencia hace referencia al principio de :
A. Concurrencia.
B. Igualdad.
C. Complementariedad.

RESPUESTA
A. Concurrencia.
Las competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales
y del orden nacional no son excluyentes, sino que coexisten y son
dependientes entre sí para alcanzar el fin estatal.
Ley 136 de 1994, articulo 4
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=329

MISMO CASO
Usted como funcionario de cierto municipio, esta haciendo un análisis normativo, con el fin de
determinar las competencias atribuidas al municipio por medio de la constitución política y la ley
orgánica de ordenamiento territorial. Usted encuentra lo siguiente:
-

-

Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus competencias y sus responsabilidades,
deberán conciliar su actuación con la de otras entidades estatales de diferentes niveles.
Los municipios y otras entidades estatales de diferentes niveles tienen competencias comunes
sobre un mismo asunto, las cuales deben ejercer en aras de conseguir el fin para el cual surgieron
las mismas.
La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de integración territorial apoyarán en forma
transitoria y parcial a las entidades de menor desarrollo económico y social, en el ejercicio de sus
competencias cuando se demuestre su imposibilidad de ejercerlas debidamente.
Para complementar o perfeccionar la prestación de los servicios a su cargo y el desarrollo de
proyectos locales, los municipios podrán hacer uso de mecanismos de asociación, cofinanciación
y/o convenios

37. Teniendo en cuenta el caso anterior, la tercera competencia hace referencia al principio de:
A. Complementariedad.
B. Apalancamiento.
C. Subsidiariedad.

RESPUESTA
C. Subsidiariedad.
Ley 136 de 1994, articulo 4
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=329

MISMO CASO
Usted como funcionario de cierto municipio, esta haciendo un análisis normativo, con el fin de
determinar las competencias atribuidas al municipio por medio de la constitución política y la ley
orgánica de ordenamiento territorial. Usted encuentra lo siguiente:
-

-

Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus competencias y sus responsabilidades,
deberán conciliar su actuación con la de otras entidades estatales de diferentes niveles.
Los municipios y otras entidades estatales de diferentes niveles tienen competencias comunes
sobre un mismo asunto, las cuales deben ejercer en aras de conseguir el fin para el cual surgieron
las mismas.
La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de integración territorial apoyarán en forma
transitoria y parcial a las entidades de menor desarrollo económico y social, en el ejercicio de sus
competencias cuando se demuestre su imposibilidad de ejercerlas debidamente.
Para complementar o perfeccionar la prestación de los servicios a su cargo y el desarrollo de
proyectos locales, los municipios podrán hacer uso de mecanismos de asociación, cofinanciación
y/o convenios

38. Teniendo en cuenta el caso anterior, la cuarta competencia hace referencia al principio de:
A. Complementariedad.
B. Apalancamiento.
C. Subsidiariedad.

RESPUESTA
A. Complementariedad.
Ley 136 de 1994, articulo 4
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=329

CASO

Su jefe le solicita ayuda en la edición de un texto, el cual no puede alinear
correctamente. En la pantalla de su computador aparece la anterior imagen y usted
debe asistirlo para poder terminar esta labor.
39. Teniendo en cuenta el caso anterior, usted le pregunta a un compañero que
conoce mucho de herramientas informáticas, el cual le comenta que una herramienta
útil a la hora de editar un texto, la cual permite alinearlo de forma rápida y sencilla es
la tabulación, que se refiere a:
A. La justificación del texto de forma automática tras pulsar la tecla “Tab”.
B. La conformación de párrafos y subpárrafos de forma automática por el programa.
C. La ubicación en el texto en que se detiene el cursor tras pulsar la letra “Tab”.

RESPUESTA
C. La ubicación en el texto en que se detiene el cursor tras pulsar la letra
“Tab”.
GUIA BASICA WORD
https://microsoft-word.softonic.com/articulos/que-es-word-como-funciona

CASO

Su jefe le solicita ayuda en la edición de un texto, el cual no puede alinear correctamente.
En la pantalla de su computador aparece la anterior imagen y usted debe asistirlo para
poder terminar esta labor.
40. Teniendo en cuenta el caso anterior, usted decide iniciar con la configuración de la
tabulación; para esto, su amigo le indica que lo primero es asegurarse que la regla del
documento este visible en la pantalla. Para esto usted:
A. Debe hacer clic en la opción “insertar” y una vez abierto el menú desplegable,
selecciona el botón “regla”.
B. Debe hacer clic en la opción “vista” y una vez abierto el menú desplegable, selecciona
el botón “regla”.
C. Debe hacer clic en la opción “edición” y una vez abierto el menú desplegable,
selecciona el botón “regla”.

RESPUESTA
B. Debe hacer clic en la opción “vista” y una vez abierto el menú
desplegable, selecciona el botón “regla”.
GUIA BASICA WORD
https://microsoft-word.softonic.com/articulos/que-es-word-como-funciona

CASO

Su jefe le solicita ayuda en la edición de un texto, el cual no puede alinear correctamente. En la
pantalla de su computador aparece la anterior imagen y usted debe asistirlo para poder terminar
esta labor.
41. ¿Teniendo en cuenta el caso anterior, de que forma se puede lograr que al pulsar la tecla
“Tab”, el cursor se sitúe exactamente en el lugar señalado por el icono de tabulación?
A. Se debe seleccionar el párrafo que se desea tabular y luego se debe dar clic en edición,
luego tabular y luego seleccionar nuevamente el párrafo que se quiere establecer como punto
de tabulación.
B. Se debe seleccionar el párrafo que se desea tabular y luego se debe dar clic en diseño de
tabulación. Allí se selecciona el lugar que se quiere establecer como punto de tabulación.
C. Se debe seleccionar el párrafo que se desea tabular y luego se debe deslizar el botón de
tabulación que esta al lado de la regla y soltarlo en el lugar que se quiere establecer como
punto de tabulación.

RESPUESTA
C. Se debe seleccionar el párrafo que se desea tabular y luego se debe
deslizar el botón de tabulación que esta al lado de la regla y soltarlo en el
lugar que se quiere establecer como punto de tabulación.
GUIA BASICA WORD
https://microsoft-word.softonic.com/articulos/que-es-word-como-funciona

Este es un documento que fue entregado a usted en el desarrollo de sus
funciones, en donde se pueden evidenciar las series y subseries
documentales con su correspondientes codificaciones.
42. Teniendo en cuenta la información anterior, la tabla presentada hace
referencia a:
A. Tabla de retención documental TRD.
B. Tabla de control de acceso TCA.
C. Cuadro de clasificación documental CCD.

RESPUESTA
C. Cuadro de clasificación documental CCD.
Es un instrumento archivístico que se expresa en el listado de todas las
series y susbseries documentales con su correspondiente codificación,
conformado a lo largo de historia institucional del Archivo General de la
Nación.
https://www.archivogeneral.gov.co/politica/instrumentos-archivisticos

Este es un documento que fue entregado a usted en el desarrollo de sus funciones, en
donde se pueden evidenciar las series y subseries documentales con su
correspondientes codificaciones.
43. ¿Teniendo en cuenta la tabla presentada, para que podría servir esta información?
A. Para relacionar los documentos de manera lógica con otros documentos de
archivo mediante el lenguaje clasificatorio.
B. Para conocer en detalle el contenido de los archivos administrados por la entidad.
C. Para controlar el ciclo de vida de los documentos de la entidad.

RESPUESTA
A. Para relacionar los documentos de manera lógica con otros documentos
de archivo mediante el lenguaje clasificatorio.
https://www.archivogeneral.gov.co/politica/instrumentos-archivisticos

Este es un documento que fue entregado a usted en el desarrollo de sus funciones, en
donde se pueden evidenciar las series y subseries documentales con su correspondientes
codificaciones.
44. Teniendo en cuenta el caso anterior, a usted le corresponde elaborar la tabla de
retención documental, con referencia al cuadro adjunto. Si el código que tiene la tabla de
retención documental nos indica el código 312-309-01, se esta haciendo referencia a:
A. Documentos resultantes de los conceptos técnicos, emitidos por la dirección general.
B. Documentos resultantes de los informes de la red unidos de la dirección general.
C. Documentos resultantes de atención al usuario de la red unidos, del grupo de proyectos
especiales de la dirección general.

RESPUESTA
C. Documentos resultantes de atención al usuario de la red unidos, del
grupo de proyectos especiales de la dirección general.
Lo anterior teniendo en cuenta que el cuadro de clasificación presentado,
asigna un código a la serie y subserie de cada documento.
https://www.archivogeneral.gov.co/politica/instrumentos-archivisticos

Este es un documento que fue entregado a usted en el desarrollo de sus funciones, en
donde se pueden evidenciar las series y subseries documentales con su correspondientes
codificaciones.
45. Teniendo en cuenta la información presentada, si se desea incluir en la tabla de
retención documental los documentos resultantes de las participaciones en juntas y comités
de la dirección general, el código correspondiente debe ser:
A. 310 -19.
B. 312 -340 -01.
C. 310 -04 -52

RESPUESTA
A. 310 -19.
Lo anterior teniendo en cuenta que el cuadro de clasificación
presentado, asigna un código a la serie y subserie de cada documento.
https://www.archivogeneral.gov.co/politica/instrumentos-archivisticos

Al hacer parte del grupo de archivo y correspondencia de la entidad, usted
recibe este cuadro con información, el cual se cataloga como un instrumento
de recuperación de información que tiene la capacidad de describir de manera
precisa y exacta las series y asuntos ubicados en un fondo de documentos.
46. Teniendo en cuenta el caso anterior, esta tabla de información se refiere a:
A. Formato único de inventario documental FUID.
B. Formato único de reporte de avance de la gestión FURAG.
C. Tabla de control de acceso TCA.

RESPUESTA
A. Formato único de inventario documental FUID.
https://www.archivogeneral.gov.co/politica/instrumentos-archivisticos

Al hacer parte del grupo de archivo y correspondencia de la entidad, usted recibe
este cuadro con información, el cual se cataloga como un instrumento de
recuperación de información que tiene la capacidad de describir de manera precisa
y exacta las series y asuntos ubicados en un fondo de documentos.
47. Teniendo en cuenta el caso anterior, la información presentada sirve para:
A. Determinar la necesidad e importancia en términos de conservación de los
documentos de una entidad.
B. Identificar los valores patrimoniales y técnicos de los documentos relacionados.
C. La búsqueda y recuperación de documentos con mayor eficiencia.

RESPUESTA
C. La búsqueda y recuperación de documentos con mayor eficiencia.
https://www.archivogeneral.gov.co/politica/instrumentos-archivisticos

CASO
Juan Reyes ha sido designado para realizar una evaluación sobre los
documentos electrónicos generados en el sistema de gestión documental
de la entidad. Después de hacer diversas pruebas, encontró varios
hallazgos que evidencian inconsistencias según las normas sobre gestión
documental.
48. La primera prueba que realizó Juan, fue realizar una búsqueda en el
sistema de gestión documental de la entidad, encontrando que en varias
ocasiones, una misma búsqueda generaba resultados distintos. Luego de
investigar mas, encontró que varios documentos electrónicos habían
cambiado su contenido con el pasar del tiempo. Esta situación va en
contra de lo que se conoce como:
A. Vinculo archivístico.
B. Ruptura de protocolo.
C. Un contenido estable.

RESPUESTA
C. Un contenido estable.
El contenido del documento no cambia en el tiempo; los cambios deben
estar autorizados conforme a reglas establecidas, limitadas y controladas por
la entidad, o el administrador del sistema, de forma que al ser consultado
cualquier documento, una misma pregunta, solicitud o interacción genere
siempre el mismo resultado.
Decreto 2609 de 2012, articulo 23
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50958&dt=S

MISMO CASO
Juan Reyes ha sido designado para realizar una evaluación sobre los
documentos electrónicos generados en el sistema de gestión documental
de la entidad. Después de hacer diversas pruebas, encontró varios
hallazgos que evidencian inconsistencias según las normas sobre gestión
documental.
49. Teniendo en cuenta el caso anterior, la segunda prueba que realizó
Juan, fue la verificación aleatoria de varios documentos, encontrando que
algunos expedientes no contaban con la serie o subserie correspondiente.
Esta situación va en contra de lo que se conoce como:
A. Vinculo archivístico.
B. Ruptura de protocolo.
C. Un contenido estable.

RESPUESTA
A. Vinculo archivístico.
Los documentos de archivo están vinculados entre sí, por razones de la
procedencia, proceso, trámite o función y por lo tanto este vínculo debe
mantenerse a lo largo del tiempo, a través de metadatos que reflejen el
contenido, el contexto y la estructura tanto del documento como de la
agrupación documental a la que pertenece (serie, subserie o expediente).
Decreto 2609 de 2012, articulo 23
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50958&dt=S

MISMO CASO
Juan Reyes ha sido designado para realizar una evaluación sobre los
documentos electrónicos generados en el sistema de gestión documental
de la entidad. Después de hacer diversas pruebas, encontró varios
hallazgos que evidencian inconsistencias según las normas sobre gestión
documental.
50. Teniendo en cuenta el caso anterior, la tercera prueba que realizó
Juan, fue solicitar en el sistema de gestión documental, un soporte físico
de cierto documentos electrónico, pero el sistema no pudo generarlo. Esta
situación va en contra de los que se conoce como:
A. Equivalente funcional.
B. Conversión física.
C. Conversión documental.

RESPUESTA
A. Equivalente funcional.
Cuando se requiera que la información conste por escrito, ese requisito
quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la información que este
contiene es accesible para su posterior consulta.
Decreto 2609 de 2012, articulo 23
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50958&dt=S

DEFINICION
A la Rama Ejecutiva le corresponde ejecutar en forma coordinada, todas las
actividades administrativas que están al servicio de los intereses generales de la
comunidad para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Está
representada por el Presidente de la República, quien simboliza la unidad nacional;
Es el Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa.
El Gobierno Nacional está formado por el Presidente de la República, los ministros
del despacho y los directores de departamentos administrativos. El Presidente y el
Ministro o Director de Departamento correspondientes, en cada negocio particular,
constituye el Gobierno.
51. ¿Teniendo en cuenta la definición anterior, cual podría ser el error que existe en
la redacción del primer párrafo?
A. La frase “quien simboliza la unidad nacional”, se debe cambiar por “que simboliza
la unidad nacional”.
B. La frase “Es el jefe de estado”, se debe cambiar por “es el jefe de estado”.
C. Cambiar la frase “en forma coordinada” por “de forma coordinada”.

RESPUESTA
B. La frase “Es el jefe de estado”, se debe cambiar por “es el jefe de
estado”.
El punto y coma no es una especie de punto, por tal razón, la palabra que
va después de él, debe escribirse con minúscula. Solo se escribe
mayúscula después de este signo, cuando se trata de separar enunciados
independientes, por ejemplo, oraciones.

MISMA DEFINICION
A la Rama Ejecutiva le corresponde ejecutar en forma coordinada, todas las
actividades administrativas que están al servicio de los intereses generales de la
comunidad para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Está
representada por el Presidente de la República, quien simboliza la unidad nacional;
Es el Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa.
El Gobierno Nacional está formado por el Presidente de la República, los ministros
del despacho y los directores de departamentos administrativos. El Presidente y el
Ministro o Director de Departamento correspondientes, en cada negocio particular,
constituye el Gobierno.
52. ¿Teniendo en cuenta la definición anterior, cual podría ser el error que existe en
la redacción del segundo párrafo?
A. Cambiar la frase “los ministros del despacho”, por “los ministros de despacho”
B. Cambiar la palabra “formado” por la palabra “conformado”.
C. La frase “constituye el gobierno, se debe cambiar por “constituyen el gobierno”.

RESPUESTA
C. La frase “constituye el gobierno, se debe cambiar por “constituyen el
gobierno”.
En la frase se hace referencia a varios funcionarios, por lo tanto la
palabra es “constituyen”.

DEFINICION
Los organismos de control, Son aquellos organismos a los que la
Constitución Política les confía las funciones relacionadas con el control
disciplinario, defender al pueblo y el control fiscal. No están adscritos ni
vinculados a las ramas del poder público.
La Procuraduría General de la Nación es el máximo organismo del ministerio
público. Tiene, autonomía administrativa, financiera y presupuestal, y no
hace parte de ninguna de las ramas del poder público.
53. ¿Teniendo en cuenta la definición anterior, cual seria la corrección que
realizaría para mejorar la redacción del primer párrafo del texto?
A. Eliminar la coma (,) que hay entre “control y Son”
B. Cambiar la palabra “Son” por la palabra “son”
C. No hay cambios que realizar.

RESPUESTA
B. Cambiar la palabra “Son” por la palabra “son”
Es innecesaria el uso de la letra mayúscula después de una coma (,), a
menos que se trate de personas, marcas, empresas, instituciones.

DEFINICION
Los organismos de control, Son aquellos organismos a los que la
Constitución Política les confía las funciones relacionadas con el control
disciplinario, defender al pueblo y el control fiscal. No están adscritos ni
vinculados a las ramas del poder público.
La Procuraduría General de la Nación es el máximo organismo del ministerio
público. Tiene, autonomía administrativa, financiera y presupuestal, y no
hace parte de ninguna de las ramas del poder público.
54. ¿Teniendo en cuenta la definición anterior, cual seria la corrección que
realizaría para mejorar la redacción del segundo párrafo del texto?
A. Cambiar las letras mayúsculas por minúsculas del nombre (procuraduría
general de la nación)
B. Cambiar el punto seguido (.) por punto y coma (;).
C. Quitar la coma (,) que esta después de la palabra tiene.

RESPUESTA
C. Quitar la coma (,) que esta después de la palabra tiene.
La coma no puede separa al sujeto del predicado, incluso cuando el
sujeto esté muy largo.

TEXTO
El equilibrio entre la vida profesional y laboral, la presión por publicar, la actitud del
supervisor, la toma de decisiones y la perspectiva de construir una carrera dentro
de la universidad o fuera de ella. Todos estos factores impactan de forma negativa
en la salud mental de los estudiantes de doctorado. Los datos son claros: Un 32%
podrían tener o desarrollar episodios depresivos u otros trastornos psiquiátricos.
Se urge que las universidades implementen medidas necesarias que corrijan esta
situación.
Research Policy
55. Al terminar la lectura anterior, el texto se refiere a:
A. El nivel de trastornos en estudiantes de doctorado.
B. El aumento de episodios depresivos en los estudiantes de doctorado.
C. La forma como afecta el estrés laboral a la salud mental de los doctorandos.

RESPUESTA
C. La forma como afecta el estrés laboral a la salud mental de los
doctorandos.
El estudio trata de las consecuencias reflejadas asociadas al estrés
laboral.

TEXTO
El equilibrio entre la vida profesional y laboral, la presión por publicar, la actitud del
supervisor, la toma de decisiones y la perspectiva de construir una carrera dentro
de la universidad o fuera de ella. Todos estos factores impactan de forma negativa
en la salud mental de los estudiantes de doctorado. Los datos son claros: Un 32%
podrían tener o desarrollar episodios depresivos u otros trastornos psiquiátricos.
Se urge que las universidades implementen medidas necesarias que corrijan esta
situación.
Research Policy
56. ¿Teniendo en cuenta el texto anterior, que correcciones realizaría a la frase
“Los datos son claros: Un 32% podrían tener o desarrollar episodios depresivos u
otros trastornos psiquiátricos”?
A. Después de los dos puntos, no se utiliza mayúscula.
B. Después del signo porcentaje se debe utilizar una coma (,)
C. No realizaría ninguna corrección.

RESPUESTA
C. No realizaría ninguna corrección.
Después de los dos puntos (:), se debe utilizar una mayúscula.

TEXTO
Lea con atención el siguiente texto y conteste la pregunta.
Hace 20 años se descubrieron los primeros dinosaurios con plumas. Numerosos
fósiles se han encontrado desde entonces; sin embargo la presión de los sedimentos
rocosos comprime los restos y no permite estudiar las características
tridimensionales del plumaje. Por eso, el descubrimiento de una cola de dinosaurio
con plumas en el interior de un trozo de ámbar es excepcional. Esta pieza de 99
millones de años de antigüedad, conserva la estructura e incluso los folículos del
plumaje.
Current Biology.
57. ¿Que puede permitir a los científicos el descubrimiento mencionado?
A. Enfocar su búsqueda de antiguos fósiles en sobrantes de ámbar con gran
antigüedad.
B. Estudiar como las plumas han evolucionado a lo largo de los años.
C. Enfocar efectivamente la búsqueda de nuevos fósiles con plumaje.

RESPUESTA
B. Estudiar como las plumas han evolucionado a lo largo de los años.
Estudiar como han evolucionado las plumas a lo largo de los años.

TEXTO
Lea con atención el siguiente texto y conteste la pregunta.
Hace 20 años se descubrieron los primeros dinosaurios con plumas. Numerosos
fósiles se han encontrado desde entonces; sin embargo la presión de los sedimentos
rocosos comprime los restos y no permite estudiar las características
tridimensionales del plumaje. Por eso, el descubrimiento de una cola de dinosaurio
con plumas en el interior de un trozo de ámbar es excepcional. Esta pieza de 99
millones de años de antigüedad, conserva la estructura e incluso los folículos del
plumaje.
Current Biology.
58. ¿Teniendo en cuenta el texto anterior, cual de los siguientes cambios realizaría?
A. Colocar una coma (,) después de las palabras “sin embargo”.
B. Cambiar la frase “conserva la estructura” por “conserva su estructura”
C. Cambiar la frase “con plumas en el interior” por la frase “con plumas al interior”

RESPUESTA
A. Colocar una coma (,) después de las palabras “sin embargo”.
Después del punto y coma (;) precedido por la frase “sin embargo”,
debe ir una coma (,)

DEFINICION
Un requisito básico para emprender un adecuado ejercicio de
direccionamiento estratégico y de planeación, es que cada entidad tenga claro
cuál es el propósito fundamental para el cual fue creada y que enmarca lo que
debe o tiene que hacer; para quién lo debe hacer (grupos de valor); para qué
lo debe hacer (necesidades o problemas sociales que debe resolver); cuáles
son los derechos que debe garantizar; cuáles son sus prioridades fijadas en
los planes de desarrollo (nacionales y territoriales), el presupuesto general
asignado y en general, el marco normativo que rige su actuación.
59. ¿Teniendo en cuenta el texto anterior, cuales son los aspectos a tener en
cuenta para que las entidades publicas tengan claro su propósito
fundamental?
A. Establecer las necesidades o problemas sociales que debe resolver.
B. Establecer su misión, razón de ser u objeto social.
C. Identificar los grupos de valor.

RESPUESTA
B. Establecer su misión, razón de ser u objeto social.
Estos aspectos son los que se deben tener en cuenta, para que la
entidad tenga claro cuál es el propósito fundamental para el cual fue
creada.
GUIA MIPG FUNCION PUBLICA
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manu
al+Operativo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243781bbd1575f3?t=1638367931337

DEFINICION
Un requisito básico para emprender un adecuado ejercicio de
direccionamiento estratégico y de planeación, es que cada entidad tenga claro
cuál es el propósito fundamental para el cual fue creada y que enmarca lo que
debe o tiene que hacer; para quién lo debe hacer (grupos de valor); para qué
lo debe hacer (necesidades o problemas sociales que debe resolver); cuáles
son los derechos que debe garantizar; cuáles son sus prioridades fijadas en
los planes de desarrollo (nacionales y territoriales), el presupuesto general
asignado y en general, el marco normativo que rige su actuación.
60. ¿Teniendo en cuenta el texto anterior, a que se refiere la frase “grupos de
valor”?
A. Al talento humano de la entidad.
B. Al grupo de ciudadanos que debe dirigir sus productos y servicios.
C. A los grupos interdisciplinarios de la entidad.

RESPUESTA
B. Al grupo de ciudadanos que debe dirigir sus productos y servicios.
GUIA MIPG FUNCION PUBLICA
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manu
al+Operativo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243781bbd1575f3?t=1638367931337

DEFINICION
Un requisito básico para emprender un adecuado ejercicio de
direccionamiento estratégico y de planeación, es que cada entidad tenga claro
cuál es el propósito fundamental para el cual fue creada y que enmarca lo que
debe o tiene que hacer; para quién lo debe hacer (grupos de valor); para qué
lo debe hacer (necesidades o problemas sociales que debe resolver); cuáles
son los derechos que debe garantizar; cuáles son sus prioridades fijadas en
los planes de desarrollo (nacionales y territoriales), el presupuesto general
asignado y en general, el marco normativo que rige su actuación.
61. ¿Teniendo en cuenta que el texto anterior tiene que ver con MIPG, a que
dimensión se esta haciendo referencia?
A. A la dimensión evaluación de resultados.
B. A la dimensión gestión del conocimiento y la innovación.
C. A la dimensión direccionamiento estratégico y planeación.

RESPUESTA
C. A la dimensión direccionamiento estratégico y planeación.
GUIA MIPG FUNCION PUBLICA
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Man
ual+Operativo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243781bbd1575f3?t=1638367931337

DEFINICION
Uno de los pilares de los modelos de gestión de calidad es el trabajo por
procesos. De acuerdo con la Carta Iberoamericana de la Calidad (CLAD:
2008), la adopción de una gestión por procesos, permite la mejora de las
actividades de la administración pública orientada al servicio público y
para resultados. Los procesos deben tener en cuenta que el ciudadano es
el eje fundamental de la gestión pública (CLAD: 2008). Los procesos
permitirán la adecuada gestión y prestación del servicio de la
organización.
62. ¿Teniendo en cuenta el texto anterior, que podemos entender por
procesos?
A. La secuencia ordenada de actividades, interrelacionadas, para crear
valor.
B. La organización multimodal de las actividades de la organización.
C. El control ejercido por cada una de las actividades de la organización.

RESPUESTA
A. La secuencia ordenada de actividades, interrelacionadas, para crear
valor.
GUIA MIPG FUNCION PUBLICA DIMENSION GESTION CON VALORES
PARA EL RESULTADO
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual
+Operativo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243781bbd1575f3?t=1638367931337

DEFINICION
Uno de los pilares de los modelos de gestión de calidad es el trabajo por
procesos. De acuerdo con la Carta Iberoamericana de la Calidad (CLAD:
2008), la adopción de una gestión por procesos, permite la mejora de las
actividades de la administración pública orientada al servicio público y
para resultados. Los procesos deben tener en cuenta que el ciudadano es
el eje fundamental de la gestión pública (CLAD: 2008). Los procesos
permitirán la adecuada gestión y prestación del servicio de la
organización.
63. Teniendo en cuenta el texto anterior, podemos establecer que los
procesos se clasifican en:
A. Procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación.
B. Procesos transversales, misionales y de control y mejora.
C. Procesos de planeación, de gestión y de control.

RESPUESTA
A. Procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación.
GUIA MIPG FUNCION PUBLICA DIMENSION GESTION CON VALORES
PARA EL RESULTADO
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manua
l+Operativo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243781bbd1575f3?t=1638367931337

El cuadro anterior, muestra la forma como se relacionan los ciudadanos con el
estado.
64. ¿Teniendo en cuenta esta grafica, de que forma los ciudadanos pueden
acceder a la información pública?
A. Consulta de los sitios web de la entidad.
B. Pagando impuestos.
C. Por medio de las PQSR.

RESPUESTA
A. Consulta de los sitios web de la entidad.

El cuadro anterior, muestra la forma como se relacionan los ciudadanos con el
estado.
65. ¿Teniendo en cuenta la grafica anterior, de que forma los ciudadanos pueden
hacer control y exigir cuentas al estado?
A. Consulta de los sitios web de la entidad.
B. Pagando impuestos.
C. Por medio de las PQSR.

RESPUESTA
C. Por medio de las PQSR.

El cuadro anterior, muestra la forma como se relacionan los ciudadanos con el
estado.
66. Teniendo en cuenta la grafica anterior, cual podría ser un procedimiento
administrativo adelantado por los ciudadanos ante el estado?
A. Accediendo a servicios públicos.
B. Haciendo uso de diferentes medios de consulta.
C. Consultando el sitio web de la entidad.

RESPUESTA
A. Accediendo a servicios públicos.

Líneas de defensa del MECI

67. Teniendo en cuenta la imagen anterior, la primera línea de defensa del MECI le corresponde a:
A. Servidores en sus diferentes niveles, quienes aplican las medidas de control interno en las
operaciones del día a día de la entidad.
B. Servidores que ocupan cargos del nivel directivo o asesor (media o alta gerencia), quienes
realizan labores de supervisión sobre temas transversales para la entidad y rinden cuentas ante
la Alta Dirección.
C. La Alta dirección y el Comité́ Institucional de coordinación de control interno.

RESPUESTA
A. Servidores en sus diferentes niveles, quienes aplican las medidas de
control interno en las operaciones del día a día de la entidad.
Estalíneadedefensalescorrespondealosservidoresensusdiferentesniveles,qu
ienesaplican las medidas de control interno en las operaciones del día a día
de la entidad. Se debe precisar que cuando se trate de servidores que
ostenten un cargo de responsabilidad (jefe) dentro de la estructura
organizacional, se denominan controles de gerencia operativa, ya que son
aplicados por líderes o responsables de proceso. Esta línea se encarga del
mantenimiento efectivo de controles internos, por consiguiente, identifica,
evalúa, controla y mitiga los riesgos.
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual+
Operativo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243781bbd1575f3?t=1638367931337

Líneas de defensa del MECI

68. Teniendo en cuenta la imagen anterior, la segunda línea de defensa del MECI le
corresponde a:
A. Servidores en sus diferentes niveles, quienes aplican las medidas de control interno
en las operaciones del día a día de la entidad.
B. Servidores que ocupan cargos del nivel directivo o asesor (media o alta gerencia),
quienes realizan labores de supervisión sobre temas transversales para la entidad y
rinden cuentas ante la Alta Dirección.
C. La oficina de control interno.

RESPUESTA
B. Servidores que ocupan cargos del nivel directivo o asesor (media o
alta gerencia), quienes realizan labores de supervisión sobre temas
transversales para la entidad y rinden cuentas ante la Alta Dirección.
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manu
al+Operativo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243781bbd1575f3?t=1638367931337

Líneas de defensa del MECI

69. Teniendo en cuenta el grafico anterior, la tercera línea de defensa del MECI le
corresponde a:
A. Servidores en sus diferentes niveles, quienes aplican las medidas de control interno
en las operaciones del día a día de la entidad.
B. Servidores que ocupan cargos del nivel directivo o asesor (media o alta gerencia),
quienes realizan labores de supervisión sobre temas transversales para la entidad y
rinden cuentas ante la Alta Dirección.
C. La oficina de control interno.

RESPUESTA
C. La oficina de control interno.
esta línea de defensa está conformada por la Oficina de Control
Interno, quienes evalúan de manera independiente y objetiva los
controles de 2a línea de defensa para asegurar su efectividad y
cobertura; así mismo, evalúa los controles de 1a línea de defensa que
no se encuentren cubiertos -y los que inadecuadamente son cubiertos
por la 2a línea de defensa.
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual+
Operativo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243781bbd1575f3?t=1638367931337

70. En la grafica anterior se observa que existe una línea estratégica de
defensa en el MECI. Esta línea esta conformada por:
A. Servidores en sus diferentes niveles, quienes aplican las medidas de
control interno en las operaciones del día a día de la entidad.
B. Servidores que ocupan cargos del nivel directivo o asesor (media o
alta gerencia), quienes realizan labores de supervisión sobre temas
transversales para la entidad y rinden cuentas ante la Alta Dirección.
C. La Alta dirección y el Comité Institucional de coordinación de control
interno.

RESPUESTA
C. La Alta dirección y el Comité Institucional de coordinación de control
interno.
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual+
Operativo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243781bbd1575f3?t=1638367931337

PRUEBAS COMPORTAMENTALES

71. Usted tiene la posibilidad de terminar una informe requerido en su
área laboral, utilizando información que otros funcionarios han obtenido
para otros informes. Ante esta situación:
A. Desarrolla el informe con esta información, con el fin de realizar una
entrega ágil y oportuna.
B. Prefiere realizar el informe con información recopilada por usted,
demostrando calidad y oportunidad.
C. Prefiere preguntarle a su jefe sobre el uso de esta información.

RESPUESTA
B. Prefiere realizar el informe con información recopilada por usted,
demostrando calidad y oportunidad.
ORIENTACION A RESULTADOS

72. Su jefe le ha solicitado realizar un procedimiento conforme a un
proceso que hace referencia a la realización de tablas de valoración
documental.
Cuando usted esta en el desarrollo de la actividad, evidencia que la
entidad ya cuenta con un manual actualizado que incorpora cambios
en el procedimiento. Ante esta situación:
A. Prefiere desarrollar las tablas conforme a los lineamientos
impartidos por su jefe.
B. Prefiere esperar a que su jefe adquiera los nuevos conocimientos.
C. Prefiere incorporar y aplicar los nuevos conocimientos sobre
regulaciones vigentes.

RESPUESTA
C. Prefiere incorporar y aplicar los nuevos conocimientos sobre
regulaciones vigentes.
APRENDIZAJE CONTINUO.

73. Las decisiones y acciones en el desarrollo de sus funciones al
interior de la entidad, están encaminadas a:
A. A la satisfacción de las necesidades de los usuarios internos y
externos y de los ciudadanos.
B. Al cumplimiento de las labores diarias encomendadas.
C. A la satisfacción personal y profesional.

RESPUESTA
A. A la satisfacción de las necesidades de los usuarios internos y
externos y de los ciudadanos.
ORIENTACION AL USUARIO Y AL CIUDADANO.

74. El objetivo de trabajar con sus compañeros de trabajo de forma
integrada y armónica es:
A. Mejorar las relaciones interpersonales.
B. La consecución de metas institucionales comunes.
C. Aumentar la productividad para el cumplimiento de metas.

RESPUESTA
B. La consecución de metas institucionales comunes.
TRABAJO EN EQUIPO

75. Ante la obligación de trabajar desde casa:
A. Es renuente ante los cambios en su área laboral.
B. Acepta las condiciones de trabajo, teniendo en cuenta que es una
exigencia.
C. Es flexible y ve las bondades de trabajar desde casa.

RESPUESTA
C. Es flexible y ve las bondades de trabajar desde casa.
Adaptación al cambio.

“Gestiona sus propias fuentes de información confiable y/o participa de
espacios informativos y de capacitación”
76. 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”
77. 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”
78. 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”
79. 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”
80. 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.

81. 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.

82. 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.

83. 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.

84. 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.
ASISTENCIAL
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.

85. 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.

86. 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.

87. 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.

88. 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.

89. 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.

90. ¿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.

GRACIAS

