
RESPUESTAS 

 

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

3. 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. 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. A. Moda. 
Esta función entrega el valor que se repite o se produce con más frecuencia en una 

matriz o un rango de datos. 

6. 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 

7. 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 

8. 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=41249 
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9. 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/docnewsno2342documentn

o6047.pdf 

10. 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/docnewsno2342documentn

o6047.pdf 

11. 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/docnewsno2342documentn

o6047.pdf 

12. 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/docnewsno2342documentn

o6047.pdf 

13. 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 

14. 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 

15. 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 

16. 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 
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https://microsoft-word.softonic.com/articulos/que-es-word-como-funciona 

17. 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 

18. 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 

19. 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 

20. 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 

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

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

23. 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. 

24. 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”. 

25. 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. 

26. 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. 

27. 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. 

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

29. A. Consulta de los sitios web de la entidad. 
30. C. Por medio de las PQSR. 
31. A. Accediendo a servicios públicos. 
32. A. Si registro el correo electrónico en la base de datos de la entidad, la actuación se 

debe continuar por este medio. 
Se debe continuar la actuación por este medio, a menos que el ciudadano manifieste 

que desea recibir notificaciones por otro medio. 

Lo anterior conforme al articulo 54 de la Ley 1437 de 2011. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249 

33. C. No requerirán del referido registro y podrán ser atendidas por la misma vía. 
Lo anterior conforme al articulo 54 de la Ley 1437 de 2011. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249 

34. B. Enviar un mensaje acusando el recibo de las comunicaciones entrantes indicando 
la fecha de la misma y el numero de radicado asignado. 
Lo anterior conforme al articulo 61 de la Ley 1437 de 2011. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249 

 

35. B. Remitir su documento por otro medio dentro del mismo termino, siempre y cuando 
exista constancia de los hechos constitutivos de la falla en el servicio. 
Lo anterior conforme al articulo 62 de la Ley 1437 de 2011. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249 

 

36. B. No serán obligatorios por no haberse publicado a tiempo. 
Lo anterior conforme al articulo 65 de la Ley 1437 de 2011. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249 

 

37. A. Actos de resolución primaria. 
Lo anterior conforme al articulo 65 de la Ley 1437 de 2011. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249 

38. B. Producirlo. 
Lo anterior conforme al articulo 27 de la ley 1952 de 2019. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82445 

 

39. C. Culpa gravísima. 
Lo anterior conforme al articulo 29 de la ley 1952 de 2019. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82445 

 

40. B. Culpa grave 
Lo anterior conforme al articulo 29 de la ley 1952 de 2019. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82445 

41. C. La anterior es una causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria. 
Lo anterior conforme al articulo 31 de la Ley 1952 de 2019. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=186 

 

42. C. El desistimiento del quejoso no extingue la acción disciplinaria. 
Lo anterior conforme al articulo 32 de la Ley 1952 de 2019. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82445
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82445
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82445
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=186


https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=186 

 

43. C. Gravísima. 
Lo anterior conforme al articulo 60 de la Ley 1952 de 2019. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=186 

 

44. B. Graves o leves. 
Lo anterior conforme al articulo 47 de la Ley 1952 de 2019. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=186 

 

45. C. El servidor publico competente de la primera entidad en donde se tenga 
conocimiento del hecho, debe informar a las demás para que inicie la respectiva 
acción disciplinaria. 
Lo anterior conforme al articulo 96 de la Ley 1952 de 2019. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=186 

 

46. C. Se conservara la unidad procesal. 
Lo anterior conforme al articulo 96 de la Ley 1952 de 2019. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=186 

 

47. B. El pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la República, 
mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo. 
Ley 134 de 1994, articulo 7 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0134_1994.html 

48. C. El gobierno tuvo que renegociar el acuerdo teniendo en cuenta las objeciones de 
los opositores, luego estos nuevos acuerdos fueron ratificados por el senado de la 
republica y la cámara de representantes. 
Ley 134 de 1994, articulo 7 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0134_1994.html 

49. C. No se puede llevar a cabo, porque este mecanismo aplica únicamente para 
gobernadores y alcaldes. 
Ley 134 de 1994, articulo 6 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0134_1994.html 

50. A. Consulta ciudadana. 
Ley 134 de 1994, articulo 1 al 9 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0134_1994.html 

 

51. C. La solución es digitalizar al principio del ciclo de vida, evitando que se llegue al 
formato papel. 
Circular 5 de 2012 del AGN 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61830&dt=S 
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52. B. Emplear un sistema electrónico de documentos de archivo, con el fin de realizar 
copias virtuales de los documentos en cualquier expediente electrónico. 
Decreto 2609 de 2012, capitulo 4 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50958&dt=S 

53. A. Correcta, teniendo en cuenta que las peticiones oscuras son aquellas de las que 
no se comprende su finalidad u objeto, por lo tanto el proceder del funcionario es 
correcto. 
Articulo 19, ley 1755 de 2015 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62152&dt=S 

54. B. Incorrecta, teniendo en cuenta que el funcionario tenia que rechazarla, mediante 
acto administrativo motivado con expresión concreta de las razones del rechazo. 
Articulo 19, ley 1755 de 2015 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62152&dt=S 

55. C. Se deberá dejar constancia por escrito, con la firma del jefe de la dependencia a 
la cual esta asignada la función de numerar los actos administrativos. 
Lo anterior teniendo en cuenta el articulo 6 del acuerdo 060 del Archivo General de 

la Nación. 

https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerdo-060-de-2001/ 

56. C. Utiliza los códigos de la dependencia que emite la comunicación, una numeración 
consecutiva y un sistema que permita la consulta oportuna, ya sea manual o 
automatizada.  
Lo anterior teniendo en cuenta el articulo 7 del acuerdo 060 del Archivo General de 

la Nación. 

https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerdo-060-de-2001/ 

57. C. Multiplicaciones y divisiones primero, luego sumas y restas. 
Este es el orden lógico de las operaciones matemáticas, las cuales Excel tiene en 

cuenta. 

https://support.microsoft.com/es-es/excel 

58. A. Dar prioridad a unas operaciones sobre otras. 
Esta prioridad también va de acuerdo con las leyes de la matemática, la cual Excel 

tiene en cuenta. 

https://support.microsoft.com/es-es/excel 

59. C. El funcionario que mas expedientes gestionó.  
Lo anterior teniendo en cuenta que la formula busca establecer el mayor valor dentro 

del rango de las celdas seleccionadas. 

https://support.microsoft.com/es-es/excel 

60. A. Alejandra menciona que lo que se busca es que Excel cuente los valores 
numéricos y los no numéricos. 
https://support.microsoft.com/es-es/excel 
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RESPUESTAS COMPORTAMENTALES NIVEL ASISTENCIAL 

 

1. B. Maneja reuniones y técnicas grupales, con el fin de dar solución a esta 
situación. 
Nótese que todas las opciones son acertadas; sin embargo, la opción B hace 

referencia a la competencia Relaciones interpersonales. 

2. A. Espera a que se dicten las nuevas directrices para desempeñar el cargo. 
Nótese que la respuesta hace referencia a la competencia manejo de la 

información. 

3. D. Mejora constantemente la relación con su compañero, con el fin de afianzar 
las relaciones entre dependencias. 
Nótese que la respuesta hace referencia a la competencia relaciones 

interpersonales. 

4. C. Le propone a sus compañeros crear grupos de estudio después de las horas 
laborales. 
Nótese que la respuesta hace referencia a la competencia colaboración. 

5. C. Prefiere tener muy buenas relaciones interpersonales con superiores y pares 
laborales. 
Nótese que la respuesta hace referencia a la competencia relaciones 

interpersonales. 

6. B. Contar con un gran equipo de trabajo para trabajar con eficiencia y 
colaboración. 
Nótese que la respuesta hace referencia a la competencia colaboración. 

7. C. Brinda colaboración constante, con el fin de ser tenido en cuenta 
nuevamente. 
Nótese que la respuesta hace referencia a la competencia colaboración. 

8. B. Se adapta fácilmente a los cambios propuestos. 

Nótese que la respuesta hace referencia a la competencia relaciones 

interpersonales. 

9. C. Es bueno conocerlos de forma general, pero debo enfocarme en el proceso 
que manejo. 
Nótese que la respuesta hace referencia a la competencia manejo de la 

información. 

10. D. Da trazabilidad a las quejas para llegar al origen del problema. 
Nótese que la respuesta hace referencia a la competencia manejo de la 

información. 

11. D. Prefiere trabajar en equipo. 
Nótese que la respuesta hace referencia a la competencia colaboración. 

12. D. Debe ser desarrollado con transparencia. 
Nótese que la respuesta hace referencia a la competencia manejo de la 

información. 

13. D. El trabajo en equipo. 
Nótese que la respuesta hace referencia a la competencia colaboración. 



14. 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. 

15. 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. 

16. D. 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. 

17. D. Capacidad de relacionarse, capacidad de trabajo en equipo y adaptación al 
cambio. 

Nótese que la respuesta hace referencia a la competencia relaciones 

interpersonales. 

18. B. 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. 

19. C. Disciplinado y colaborativo. 
Nótese que la respuesta hace referencia a la competencia colaboración. 

20. B. Excelentes relaciones. 
Nótese que la respuesta hace referencia a la competencia relaciones 

interpersonales. 

 


