
RESPUESTAS 

 

1. C. Inexacta. 
Es inexacta teniendo en cuenta que se puede instaurar en cualquier caso de 

vulneración o amenaza de derechos constitucionales fundamentales, 

siempre y cuando no proceda otro mecanismo judicial de defensa o se hayan 

agotado los mismos. 

Articulo 85 de la constitución política de Colombia 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125 

2. B. Incorrecta. 
 
Por tratarse de una tutela en contra de una entidad nacional, será de 
conocimiento de tribunales superiores de distrito judicial, administrativos y 
consejos seccionales de la judicatura. 

Lo anterior conforme al articulo 1 del decreto 1382 de 2000. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5230&dt=S 

3. A. Correcta. 
Lo anterior conforme al articulo 52, decreto 2592 de 1991. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5304&dt=S 

4. B. Incorrecta. 
Lo anterior teniendo en cuenta que cuando la acción de tutela se promueva 

contra más de una autoridad y éstas sean de diferente nivel, el reparto se 

hará al juez de mayor jerarquía. 

Lo anterior conforme al articulo 1 del decreto 1382 de 2000. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5230&dt=S 

5. A. Garantizar el acceso, consulta, recuperación, clasificación de acceso y 

visualización de los documentos. 

Ver lo relativo a esta etapa en el literal b del artículo 7 del Decreto 2609 de 

2012  

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

6. A. El Cuadro de Clasificación Documental, La Tabla de Retención 

Documental y el Programa de Gestión Documental. 

Los instrumentos archivísticos para la gestión documental están consagrados 

en el artículo 8 del Decreto 2609 del 2012 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50958 
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7. C. Gestión y Trámite. 

Este es el tercer proceso de la gestión documental, antes de la planeación y 

la producción. Ver artículo 9 del Decreto 2609 del 2012 

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

8. B. El Proceso de Gestión Documental de Organización.  

Esta área del proceso está consignada en el literal d del artículo 9 del Decreto 

2609 del 2012  

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

9. C. La Tabla de Retención Documental o las Tablas de Valoración 

Documental. 

Esta directriz está estipulada en el literal f del artículo 9 del Decreto 2609 del 

2012  

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

10. B. Disposición de Documentos.  

Tal definición está consagrada en el literal f del artículo 9 del Decreto 2609 

de 2012   

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

11. A. Mejor calidad y cubrimiento de los servicios del estado. 
Manual operativo MIPG 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/38054865/Manual+

Operativo+del+Modelo+Integrado+de+Planeación+y+Gestión+MIPG+-

+Versión+4+-+Marzo+2021.pdf/89cdee1e-2670-829b-d9d1-

f1999abd1789?t=1620912368879 

12. A. Es una integración de los sistemas de desarrollo administrativo y de 
gestión de la calidad en un solo sistema de gestión, y de articulación de este 
con el sistema de control interno. 

Manual operativo MIPG 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/38054865/Manual+

Operativo+del+Modelo+Integrado+de+Planeación+y+Gestión+MIPG+-

+Versión+4+-+Marzo+2021.pdf/89cdee1e-2670-829b-d9d1-

f1999abd1789?t=1620912368879 

13. B. Los términos se reactivaran a partir del día siguiente en que el interesado 
aporte los documentos. 
Ley 1755 de 2015, articulo 17 

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

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

15. C. Puede hacerlo con el cumpliendo de todos los requisitos legales. 
Ley 1755 de 2015, articulo 17 

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

 

16. C. Podrá hacerlo si considera necesaria la actuación por razones de interés 
publico, expidiendo una resolución motivada. 
Ley 1755 de 2015, articulo 17 

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

17. A. Salvo que se trate de derechos imprescriptibles. 

Ley 1755 de 2015, articulo 19 

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

18. A. Esta se devolverá al interesado para que la corrija o aclare dentro de los 
diez (10) días siguientes. 
Ley 1755 de 2015, articulo 19 

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

19. C. Instrumentos archivísticos para la gestión documental. 
Decreto 2609 de 2012, articulo 8 

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

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

21. A. El mapa de procesos, flujos documentales y la descripción de las 
funciones de las unidades administrativas de la entidad. 

https://www.archivogeneral.gov.co/politica/instrumentos-archivisticos 

22. C. Es un documento que puede contener lo que un documento normal 
(Gráficos, tablas, formatos de texto, etc.) y además contiene enlaces a un 
conjunto de archivos separados (subdocumentos) que pueden tratarse 
independientemente como documentos normales. 
Manual avanzado de Word 

https://clea.edu.mx/biblioteca/Manual-de-Word-y-Excel-avanzados.pdf 

23. A. Permiten organizar y modificar documentos extensos, dividiéndolos en 
subdocumentos mas pequeños y fáciles de manejar. 

Manual avanzado de Word 

https://clea.edu.mx/biblioteca/Manual-de-Word-y-Excel-avanzados.pdf 
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24. C.  

Manual avanzado de word 

https://clea.edu.mx/biblioteca/Manual-de-Word-y-Excel-avanzados.pdf 

 

25. C. La indicación de María sobre el encabezado y pie de pagina. 
Manual avanzado de Word 

https://clea.edu.mx/biblioteca/Manual-de-Word-y-Excel-avanzados.pdf 

 

26. A. Se debe ir a la pestaña insertar, luego hacer clic en alguno de los dos 
botones (encabezado o pie de pagina), luego seleccionar la opción editar. 

Manual avanzado de Word 

https://clea.edu.mx/biblioteca/Manual-de-Word-y-Excel-avanzados.pdf 

27. B. Primero hay que seleccionarla posicionándose sobre ella y haciendo clic; 
luego de que la imagen queda enmarcada, se debe seleccionar la palabra 
formato. 
Manual avanzado de Word 

https://clea.edu.mx/biblioteca/Manual-de-Word-y-Excel-avanzados.pdf 

28. B. Completar dibujos y formas sobre la imagen original. 

Manual avanzado de Word 

https://clea.edu.mx/biblioteca/Manual-de-Word-y-Excel-avanzados.pdf 

 

29. A. Si, mediante el botón restablecer imagen. 
Manual avanzado de Word 

https://clea.edu.mx/biblioteca/Manual-de-Word-y-Excel-avanzados.pdf 

 

30. C. Acceder a la pestaña insertar y seleccionar SmartArt. 
Manual avanzado de Word 

https://clea.edu.mx/biblioteca/Manual-de-Word-y-Excel-avanzados.pdf 

 

31. C. Sirve para insertar elementos (recuadros al organigrama). 
Manual avanzado de Word 

https://clea.edu.mx/biblioteca/Manual-de-Word-y-Excel-avanzados.pdf 

32. 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. 

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

datos. 

https://clea.edu.mx/biblioteca/Manual-de-Word-y-Excel-avanzados.pdf
https://clea.edu.mx/biblioteca/Manual-de-Word-y-Excel-avanzados.pdf
https://clea.edu.mx/biblioteca/Manual-de-Word-y-Excel-avanzados.pdf
https://clea.edu.mx/biblioteca/Manual-de-Word-y-Excel-avanzados.pdf
https://clea.edu.mx/biblioteca/Manual-de-Word-y-Excel-avanzados.pdf
https://clea.edu.mx/biblioteca/Manual-de-Word-y-Excel-avanzados.pdf
https://clea.edu.mx/biblioteca/Manual-de-Word-y-Excel-avanzados.pdf
https://clea.edu.mx/biblioteca/Manual-de-Word-y-Excel-avanzados.pdf


34. 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 

35. 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 

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

en una matriz o un rango de datos. 

37. C. Una política transversal que se relaciona con las demás. 
GUIA MIPG GESTION DE TALENTO HUMANO 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual+

Operativo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243-

781bbd1575f3?t=1638367931337 

38. 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 
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https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual+

Operativo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243-

781bbd1575f3?t=1638367931337 

39. 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 

40. 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 

41. 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 

42. 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 

43. 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/docnewsno2342doc

umentno6047.pdf 

44. A. El tipo documental. 
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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/docnewsno2342doc

umentno6047.pdf 

45. 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/docnewsno2342doc

umentno6047.pdf 

46. 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/docnewsno2342doc

umentno6047.pdf 

47. 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 

 

48. 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 

49. 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 

50. 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 

51. 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 

52. 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 

53. 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 

54. 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 

55. 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. 

56. 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. 

57. 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. 

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

59. 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. 

60. 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 (,) 

 

 

https://microsoft-word.softonic.com/articulos/que-es-word-como-funciona
https://www.archivogeneral.gov.co/politica/instrumentos-archivisticos
https://www.archivogeneral.gov.co/politica/instrumentos-archivisticos
https://www.archivogeneral.gov.co/politica/instrumentos-archivisticos
https://www.archivogeneral.gov.co/politica/instrumentos-archivisticos


RESPUESTAS COMPORTAMENTALES NIVEL TECNICO 

 

1. C. Implementa estrategias con el fin de que ambos funcionarios entiendan que 
trabajan en un objetivo común y así encaminen sus esfuerzos. 
Nótese que todas las opciones son acertadas, sin embargo, la opción C hace 

referencia a la competencia disciplina al mostrar el objetivo en común de los 

funcionarios. 

2. D. Realiza propuestas a su jefe inmediato, con el fin de mitigar los impactos 
negativos que se puedan generar en la nueva implementación. 
Este comportamiento hace referencia a la competencia confiabilidad técnica. 

3. C. Se enfoca en mejorar los reportes que solicita su compañero de cobranzas, 
con el fin de que pueda desempeñar eficientemente su trabajo. 
Este comportamiento hace referencia a la competencia confiabilidad técnica. 

4. A. Crea horarios de trabajo, con el fin de estudiar eficientemente y con 
disciplina. 
Este componente hace referencia a la competencia Disciplina. 

5. D. Es disciplinado cien por ciento en su área laboral. 
Este componente hace referencia a la competencia Disciplina. 

6. C. Tener una buena adaptación a los cambios que exigen el desempeño del 
nuevo trabajo. 
Este comportamiento hace referencia a la competencia confiabilidad técnica. 

7. A. Se adapta a los cambios del nuevo jefe. 

Este componente hace referencia a la competencia Disciplina. 

8. A. Trabaja disciplinadamente con el fin de ganarse la confianza del nuevo jefe. 
Este componente hace referencia a la competencia Disciplina. 

9. B. Prefiero capacitarme en todos estos procesos a fondo, aunque no los 
desarrolle. 
Este comportamiento hace referencia a la competencia confiabilidad técnica. 

10. A. Es receptivo y da contestación oportuna. 
Este comportamiento hace referencia a la competencia Responsabilidad. 

11. A. Prefiere cumplirlas con total transparencia. 
Este comportamiento hace referencia a la competencia Responsabilidad. 

12. B. Debe ser de disciplina constante. 

Este componente hace referencia a la competencia Disciplina. 

13. A. La transparencia en lo que hace. 
Este comportamiento hace referencia a la competencia Responsabilidad. 

14. A. Mejorar las prácticas técnicas al momento de afrontar los procesos. 
Este comportamiento hace referencia a la competencia confiabilidad técnica. 

15. 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. 

16. A. Decide no mencionar nada y dedicarse a su trabajo. 
Este componente hace referencia a la competencia Disciplina. 



17. C. Iniciativa, experticia y cumplimiento de objetivos. 

Este comportamiento hace referencia a la competencia Responsabilidad. 

18. D. Toma la iniciativa de reunirse con su jefe y solicitar ayuda para aclarar las 
dudas. 

Este comportamiento hace referencia a la competencia confiabilidad técnica. 

19. C. Disciplinado y colaborativo. 
Este componente hace referencia a la competencia Disciplina. 

20. C. Disciplinado. 
Este componente hace referencia a la competencia Disciplina. 

 


