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“Recibe un Cordial Saludo Del Equipo ConcursaConExito.com” 

 

Te Presentamos el método de preguntas y respuestas que te ayudara a prepararte de 
una manera rápida y eficiente. 

Con toda la experiencia que hemos adquirido con materiales de estudio para las 
pasadas convocatorias de la DIAN, Contraloría General de la Republica, Procuraduría 
General de la Nación, UGPP, INPEC; te presentamos un material muy completo y 
didáctico, como resultado de grupos interdisciplinarios de trabajo y asesorías externas, 
que seguramente te ayudara a conseguir mejores resultados de los esperados. 

 

A continuación encontraras una serie de preguntas con la siguiente modalidad de 
respuesta: 

- Preguntas de opción múltiple con única respuesta. 

En esta clase de preguntas, se mostraran cinco (5) o (4) posibles respuestas a una 
situación planteada y usted deberá elegir solo una respuesta. 

 

Recuerda que nuestros materiales de preguntas y respuestas, son exclusivos y por lo 
tanto, se prohíbe que terceros, realicen reproducciones con fines comerciales. 

Inicialmente vamos a plantear una recopilación de temas concernientes a los cargos 
ofrecidos en la convocatoria de la Rama Judicial, en algunos casos colocamos el 
enlace recomendado, para que puedas buscar la normatividad correspondiente a cada 
tema.  

Nota: La normatividad y temas con los que se desarrollaron estos simulacros, 
está de forma pública y gratuita en internet; cabe recordar, que nuestra labor no 
es vender normatividad que esta de forma pública y gratuita, nuestra labor es la 
de crear simulacros de preguntas y respuestas referentes a dicha normatividad.  

 

El objetivo inicial, es que trates de desarrollar la prueba, seguidamente con los 
resultados obtenidos, sabrás cuáles son tus puntos débiles y así, enfocar tus estudios 
nuevamente. 

Repite una y otra vez el mismo procedimiento y al final obtendrás un excelente 
resultado. 

Recuerda que tienes una ventaja significativa frente a tus competidores y por eso te 
pedimos no replicar esta información a amigos  y compañeros que en el ejercicio, son 
tus competidores directos.  

 

Has hecho una excelente inversión al adquirir esta guía de estudio. 

Saludos y éxitos 

Concursaconexito.com 
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MATERIAL DE ESTUDIO  

PRUEBAS BASICAS RAMA JUDICIAL 

 

NORMATIVIDAD COMPETENCIAS FUNCIONALES 

 

El Artículo 2 del Decreto 2539 de 2005, define las competencias laborales, como la 
capacidad de una persona, para desempeñar en diferentes contextos y con base en 
requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público, las funciones 
inherentes a un empleo; capacidad que está determinada por los conocimientos, 
destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el 
empleado público. 

El Artículo 4 del Decreto 2539 de 2005, establece que con el objeto de identificar las 
responsabilidades y competencias exigidas al titular del empleo, deberá describirse el 
contenido funcional de este, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

- La identificación del propósito principal del empleo que explica la necesidad de 

su existencia o su razón de ser, dentro de la estructura de procesos y misión 

encomendados, al área a la cual pertenecen. 

- Las funciones esenciales del empleo con las cuales, se garantice el 

cumplimiento del propósito principal o razón de ser del mismo. 

El Artículo 5 del Decreto 2539 de 2005, establece que las competencias funcionales 
precisaran y detallaran lo que debe estar en capacidad de hacer el empleado para 
ejercer un cargo y se definirán una vez se haya determinado el contenido funcional de 
aquel conforme a los siguientes parámetros: 

 

- Los criterios de desempeño o resultados de la actividad laboral, que dan 

cuenta de la calidad que exige el buen ejercicio de sus funciones. 

- Los conocimientos básicos que se correspondan con cada criterio de 

desempeño de un empleo. 

- Los contextos en donde deberán demostrarse las contribuciones del empleado 

para evidenciar su competencia. 

- Las evidencias requeridas que demuestren las competencias laborales de los 

empleados. 

Teniendo en cuenta la normatividad anterior, hemos recopilado en este material, los 
temas referentes a los cargos ofrecidos en la convocatoria  de la Rama Judicial; en 
algunos casos hemos colocado un enlace recomendado, para que consultes y 
enfoques mejor tus estudios. 

 

Imprime la hoja de respuestas para que puedas hacer el simulacro, 
luego confronta las respuestas que están al final de este 
cuestionario. 
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MARCO NORMATIVO 

 

- Ley 270 de1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

- Ley 599 de 2000. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388 

- Ley 906 de 2004. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14787 

- Código civil. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39535 

- Ley 1564 de 2012. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48425#626.c 
Ley 1437 de 2011. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249#309 
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http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249#309
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MATERIAL DE CONOCIMIENTOS BASICOS RAMA JUDICIAL 

 

1. La administración de justicia es la parte de la función publica que cumple el 
estado encargada por la constitución política y la ley de hacer efectivos los 
derechos, obligaciones, garantías y libertades consagradas en ellas, con el fin 
de: 

A. Establecer parámetros para el desarrollo de la función publica en la justicia. 

B. Realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional. 

C. Mejorar los estándares administrativos de la justicia. 

D. Brindar herramientas administrativas a la administración de justicia. 

E. Brindar lineamientos para la buena administración de justicia. 

 

2. El estado garantiza el acceso de todos los asociados a la administración de 
justicia. Será de su cargo el amparo de pobreza y el servicio de defensoría 
publica. ¿Cuántos defensores públicos habrá en cada municipio? 

A. En cada municipio habrá como mínimo un defensor público. 

B. En cada municipio solo habrá un defensor público. 

C. En cada municipio se asignaran defensores públicos, de acuerdo a las necesidades 
de la justicia. 

D. Se asignaran defensores públicos proporcionalmente al numero de habitantes del 
municipio. 

E. Los que sean necesarios para mantener el orden jurídico. 

 

3. La rama judicial en el ejercicio de su función constitucional y legal de 
administrar justicia: 

A. Tendrá dependencia administrativa y funcional. 

B. Es independiente y autónoma. 

C. Es dependiente y subordinada. 

D. Es autónoma y dependiente 

E. Es autónoma y subordinada. 

 

4. No representa uno de los órganos que integran la jurisdicción ordinaria de la 
rama judicial. 

A. Juzgados administrativos. 

B. Corte suprema de justicia. 

C. Tribunales superiores de distrito judicial. 

D. Juzgados civiles. 

E. Juzgados laborales. 
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5. Representa uno de los organismos que integran la jurisdicción constitucional de 
la rama judicial. 

A. Consejo de estado. 

B. Tribunales administrativos. 

C. Corte constitucional. 

D. Juzgados administrativos. 

E. Fiscalía general de la nación. 

 

6. Representa uno de los organismos que integran la jurisdicción de paz de la 
rama judicial. 

A. Consejo de estado. 

B. Tribunales administrativos. 

C. Corte constitucional. 

D. Juzgados administrativos. 

E. Fiscalía general de la nación. 

 

7. No tienen competencia en todo el territorio nacional. 

A. Tribunales superiores. 

B. Corte suprema de justicia. 

C. Corte constitucional. 

D. Consejo de estado. 

E. Consejo superior de la judicatura. 

 

8. Los delegados del fiscal general de la nación tienen competencia: 

A. En todo el territorio nacional. 

B. De la respectiva seccional delegada 

C. Municipal. 

D. Departamental. 

E. Local. 

 

9. La función jurisdiccional se ejerce como propia y habitual y de manera 
permanente por las corporaciones y personas dotadas de investidura legal 
para hacerlo, según se precisa en la constitución política y en la Ley 
estatutaria. 
Dicha función se ejerce por la jurisdicción constitucional, el consejo superior de 
la judicatura, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la jurisdicción 
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ordinaria que conocerá de todos los asuntos que no estén atribuidos por la 
constitución o la ley a otra jurisdicción y las jurisdicciones especiales tales 
como: 

A. La justicia transicional y de paz. 

B. La de justicia y paz. 

C. La pena militar, la indígena y la justicia de paz. 

D. Las zonas veredales y zonas de descongestión. 

E. Las seccionales y zonales. 

 

10. La corte suprema de justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y 
esta integrada por: 

A. 15 magistrados. 

B. 18 magistrados. 

C. 23 magistrados. 

D. 32 magistrados. 

E. 38 magistrados. 

 

11. La corte suprema de justicia cumplirá sus funciones por medio de cinco salas 
integradas así: La sala plena por todos los magistrados de la corporación; la 
sala de gobierno integrada por el presidente, el vicepresidentes y los 
presidentes de cada una de las salas especializadas; la sala de casación civil y 
agraria, integrada por siete magistrados; la sala de casación laboral integrada 
por siete magistrados y la sala de casación penal: 

A. Integrada por doce miembros del consejo superior de la judicatura. 

B. Integrada por el presidente y vicepresidente del tribunal especial de justicia y 
reparación. 

C. Integrada por las salas de casación especial. 

D. Integrada por nueve magistrados. 

E. Integrada por doce miembros de la sala plena de conciliación. 

 

12. No representa una de las funciones de la sala plena de la rama judicial. 

A. Hacer la evaluación del factor cualitativo de la calificación de servicios de los 
magistrados de los tribunales administrativos, que servirá de base para la calificación 
integral. 

B. Elegir al secretario general y designar a los demás empleados de la corporación, 
con excepción de los de las salas y despachos, los cuales serán designados por cada 
una de aquellas o por los respectivos magistrados. 

C. Resolver los asuntos administrativos y jurisdiccionales que correspondan a la 
corporación. 
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D. Resolver los conflictos de competencia en la jurisdicción ordinaria, que no 
correspondan a alguna de sus salas o a otra autoridad judicial.  

E. Hacer, previo el estudio en cada sala de casación, la evaluación del factor 
cualitativo de la calificación de servicios de los magistrados de los tribunales 
superiores del distrito judicial, que servirá de base para la calificación integral.  

 

13. Los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades de la 
jurisdicción ordinaria, que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que 
pertenezcan a distintos distritos, serán resueltos por la corte suprema de 
justicia en la respectiva sala de casación, que de acuerdo con la ley tenga el 
carácter de superior funcional de las autoridades en conflicto y en cualquier 
otro evento por la sala plena de la corporación. 
Los conflictos de la misma naturaleza que se presenten entre autoridades de 
igual o diferente categoría y pertenecientes al mismo distrito, serán resueltos 
por: 

A. Diferente tribunal superior por conducto de las salas mixtas integradas del modo 
que señale el reglamento interno de la corporación. 

B. El mismo tribunal superior por conducto de las salas mixtas integradas del modo 
que señale el reglamento interno de la corporación. 

C. El mismo tribunal superior por conducto de las salas plenas de justicia del modo 
que señale el reglamento interno de la corporación. 

D. Diferente tribunal superior por conducto de las salas plenas de justicia integradas 
del modo que señale el reglamento interno de la corporación. 

E. Tribunal de arbitramento que señale el reglamento interno de la corporación. 

 

14. Los tribunales superiores son creados por la sala administrativa del consejo 
superior de la judicatura, para el cumplimiento de las funciones que determine 
la ley procesal en cada distrito judicial. Tienen el numero de magistrados que 
determine la sala administrativa del consejo superior de la judicatura, que en 
todo caso: 

A. No será menor de dos. 

B. No será menor de tres. 

C. No será menor de cinco. 

D. No será superior a diez. 

E. No será superior a doce. 

 

15. Teniendo en cuenta el articulo 20 de la Ley 270 de 1996, no representa una de 
las funciones de la sala plena de los tribunales superiores de distrito judicial: 

A. Elegir los jueces del respectivo distrito judicial, de listas elaboradas por la sala 
administrativa del respectivo consejo seccional de la judicatura, en la calidad que 
corresponda, según el régimen de la carrera judicial. 

B. Elegir al presidente y al vicepresidente de la corporación y a los empleados que le 
corresponda conforme a la ley y el reglamento. 
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C. Hacer la evaluación cuantitativa y diferenciada de los jueces del respectivo distrito 
judicial, en el marco de la percepción de clima laboral  del distrito judicial 
correspondiente. 

D. Hacer la evaluación del factor cualitativo de la calificación de servicio de los jueces 
del respectivo distrito judicial, que servirá de base para la calificación integral. 

E. Las demás que le atribuya la ley o el reglamento que expida la sala administrativa 
del consejo superior de la judicatura. 

 

16. Cualquiera que sea su categoría y especialidad, esta integrado por el juez 
titular, el secretario, los asistentes que la especialidad demande y por el 
personal auxiliar calificado que determine el consejo superior de la judicatura. 
Es la célula básica de la organización judicial. 

A. Las leyes. 

B. El juzgado. 

C. El despacho judicial. 

D. El consejo superior de la judicatura. 

E. El consejo de estado. 

 

17. Los juzgados civiles, penales, de familia, laborales, de ejecución de penas y de 
pequeñas causas que de conformidad con las necesidades de la 
administración de justicia, determine la sala administrativa del consejo superior 
de la judicatura, para el cumplimiento de las funciones que prevea la ley 
procesal en cada circuito o municipio, integran la jurisdicción ordinaria. Sus 
características, denominación y numero serán establecidos por dichas 
corporaciones. 
Cuando el numero de asuntos así lo justifiquen, los juzgados podrán ser: 

A. Promiscuos para el conocimiento de procesos civiles, especiales y de garantías. 

B. Promiscuos para el conocimiento de procesos civiles, penales, laborales o de 
familia. 

C. Especiales de justicia y reparación, penales y de familia. 

D. Especiales y adscritos al régimen de transición para justicia y paz. 

E. Laborales y civiles. 

 

18. Mediante oficio, denuncia o querella, por petición del procurador general de la 
nación, del defensor del pueblo o por informe de funcionario publico, no le 
corresponde a la Fiscalía General de la Nación: 

A. Sustentar la acusación de los presuntos delitos cometidos por miembros de la 
fuerza publica en servicio activo. 

B. Investigar los delitos. 

C. Declarar precluidas las investigaciones realizadas. 

D. Calificar mediante acusación o preclusión. 
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E. Sustentar la acusación de los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales 
competentes. 

 

19. Se garantiza la doble instancia en las actuaciones jurisdiccionales que adelante 
la Fiscalía General de la Nación. En tal virtud, contra las providencias 
interlocutorias que profiera el fiscal delegado que dirija la investigación: 

A. Proceden los recursos de reposición y reparación. 

B. No proceden los recursos de apelación y de hecho. 

C. Proceden los recursos de apelación y de hecho. 

D. No procede ningún recurso. 

E. Proceden los recursos de reparación. 

 

20. La Fiscalía General de la Nación hace parte de la rama judicial; sin perjuicio del 
control fiscal ejercido por el contralor general de la nación, tiene: 

A. Manejo centralizado y presupuestal. 

B. Control centralizado y fiscal. 

C. Dependencia administrativa y fiscal. 

D. Autonomía administrativa y presupuestal. 

E. Autonomía presupuestal y fiscal. 

 

21. El fiscal general de la nación será elegido para un periodo de cuatro años por 
la corte suprema de justicia, de terna enviada por el presidente de la republica 
y no podrá ser reelegido. 
El fiscal general deberá reunir las mismas calidades exigidas para: 

A. El contralor general de la nación. 

B. Ser funcionario del ministerio publico. 

C. Ser magistrado de la corte suprema de justicia. 

D. Ser ministro del gobierno nacional. 

E. El director general de la rama judicial. 

 

22. El instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses, es una entidad de 
derecho publico, dotada de personería jurídica, con autonomía administrativa y 
patrimonial y organizado con el carácter de establecimiento publico de orden 
nacional. Este instituto esta adscrito a: 

A. La Contraloría General de la Republica. 

B. El Ministerio Publico. 

C. El Consejo Superior de la Judicatura. 

D. La Fiscalía General de la Nación. 
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E. El Ministerio del Interior y de Justicia. 

23. El consejo de estado es el máximo tribunal de la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo y estará integrado por 31 magistrados, elegidos por la misma 
corporación para los periodos individuales que determina la constitución 
política, de listas superiores a 5 candidatos, que reúnan los requisitos 
constitucionales por cada vacante que se presente, enviadas por la sala 
administrativa del consejo superior de la judicatura. 
El consejo de estado ejerce sus funciones por medio de 3 salas integradas así: 

A. La sala plena por 5 miembros, la de lo contencioso administrativo por 27 consejeros 
y la de consulta y servicio civil por 4 consejeros restantes. 

B. La plena por todos sus miembros, la de lo contencioso administrativo por 27 
consejeros y la de consulta y servicio civil por los 4 consejeros restantes. 

C. La plena por todos sus miembros, la de lo contencioso administrativo por 22 
consejeros y la de consulta y servicio civil por los 5 consejeros restantes. 

D. La plena por 5 miembros, la de lo contencioso administrativo por 22 consejeros y la 
de consulta y servicio civil por los 5 consejeros restantes. 

E. La plena por todos sus miembros, la de lo contencioso administrativo por 32 
consejeros y la de consulta y servicio civil por los 6 consejeros restantes. 

 

24. No representa una de las atribuciones administrativas de la sala plena del 
consejo de estado. 

A. Absolver las consultar jurídicas generales o particulares que le formule el gobierno 
nacional. 

B. Elegir los consejeros para proveer los nuevos cargos que se creen, llenar las 
vacantes de conformidad con la constitución y la ley. 

C. Elegir conforme a la ley a los miembros del consejo nacional electoral. 

D. Proveer las faltas temporales del contralor general de la republica. 

E. Integrar las comisiones que deba designar, de conformidad con la ley y el 
reglamento. 

 

25. La sala de lo contencioso administrativo se dividirá en 5 secciones, cada una 
de las cualas ejercerá separadamente las funciones que de conformidad con 
su especialidad y cantidad de trabajo le asigne la sala plena del consejo de 
estado, de acuerdo con la ley y el reglamento interno de la corporación y 
estarán integradas de la siguiente manera: 
La sección primera por 4 magistrados; la sección segunda se dividirá en 2 
subsecciones, cada una de las cuales estará integrada por 3 magistrados; la 
sección tercera se dividirá en 3 subsecciones, cada una de las cuales estará 
integrada por 3 magistrados; la sección cuarta por 4 magistrados y la sección 
quinta por: 

A. 2 magistrados. 

B. 3 magistrados. 

C. 4 magistrados. 
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D. El total de los magistrados. 

E. Presidente y vicepresidente de la sala. 

 

26. Los conflictos de competencia entre los tribunales administrativos, entre 
secciones de distintos tribunales administrativos, entre los tribunales y jueces 
de la jurisdicción contencioso administrativa pertenecientes a distintos distritos 
judiciales administrativos y entre jueces administrativos de los diferentes 
distritos judiciales administrativos, serán resueltos por: 

A. Los diferentes tribunales administrativos con competencia suficiente para fallar. 

B. Los diferentes distritos judiciales competentes con autonomía para dirimir conflictos. 

C. Las respectivas secciones o subsecciones del consejo de estado, de acuerdo con 
su especialidad. 

D. El consejo de estado. 

E. El tribunal contencioso administrativo. 

 

27. Los tribunales administrativos ejercerán sus funciones por conducto de la sala 
plena integrada por la totalidad de los magistrados, por la sala de gobierno, por 
las salas especializadas y por: 

A. Los tribunales especiales de conocimiento. 

B. Las demás salas de decisión plurales e impares, de acuerdo con la ley. 

C. El consejo de estado. 

D. El tribunal contencioso administrativo. 

E. Los distritos judiciales especiales. 

 

28. La corte constitucional ejerce la guarda de la integridad y supremacía de la 
constitución en los estrictos y precisos términos de los artículos 241 al 244 de 
la constitución política. El consejo de estado conoce de las acciones de nulidad 
por inconstitucionalidad de los decretos distados por el gobierno nacional, cuya 
competencia: 

A. Sea de lo contencioso administrativo. 

B. Sea definida por la sala plena administrativa. 

C. No se pueda definir en la justicia ordinaria. 

D. Corresponda a la corte constitucional. 

E. No corresponda a la corte constitucional. 

 

29. La corte constitucional esta integrada por 9 magistrados elegidos por el senado 
de la republica para periodos individuales de 8 años, de ternas que presentan: 
Tres el presidente de la republica, tres la corte suprema de justicia y: 

A. Tres la corte constitucional. 
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B. Dos la corta constitucional. 

C. Tres el consejo de estado. 

D. Dos la Fiscalía General de la Nación. 

E. Dos el Congreso de la Republica. 

 

30. Las sentencias que profiera la corte constitucional sobre los actos sujetos a su 
control en los términos del articulo 241 de la constitución política, tienen 
efectos: 

A. Retroactivo a menos que la corte resuelva lo contrario. 

B. Hacia el futuro a menos que la corte resuelva lo contrario. 

C. Contraproducentes respecto a los actos proferidos por las salas plenas. 

D. Negativos frente a las providencias generadas por el consejo de estado. 

E. Positivos frente a las providencias generadas por el consejo de estado. 

 

31. Con el objeto de desconcentrar el funcionamiento de la administración de 
justicia y sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales, para efectos 
judiciales, el territorio de la nación se divide en distritos judiciales o distritos 
judiciales administrativos y estos en circuitos. En la jurisdicción ordinaria los 
circuitos estarán integrados por: 

A. Salas plenas departamentales. 

B. Salas plenas de lo contencioso administrativo. 

C. Jurisdicciones municipales. 

D. Jurisdicciones especiales. 

E. Juzgados de circuito. 

 

32. Los magistrados, los fiscales y los jueces tienen la facultad correccional, en 
virtud de la cual pueden sancionar a los particulares en ciertos casos. No 
representa uno de estos casos. 

A. Cuando los comportamientos de la persona guarden relación con la solemnidad que 
deben revestir los actos jurisdiccionales. 

B. Cuando el particular les falte al respeto con ocasión del servicio. 

C. Por razón de sus actos oficiales o desobedezca ordenes impartidas por ellos en 
ejercicio de sus atribuciones legales. 

D. Cuando cualquier persona asuma comportamientos contrarios a la solemnidad que 
deben revestir los actos jurisdiccionales. 

E. Cuando cualquier persona asuma comportamientos contrarios al decoro que debe 
imperar en los recintos donde estos se cumplen. 
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33. El magistrado o juez hará saber al infractor que su conducta acarrea la 
correspondiente sanción y de inmediato oirá las explicaciones que este quiera 
suministrar en su defensa. Si estas no fueren satisfactorias, procederá a 
señalar la sanción en resolución motivada contra la cual solamente procede: 

A. Recurso de reparación directa. 

B. Apelación directa. 

C. Recurso de consideración interpuesto en el momento de la notificación. 

D. Recurso de reposición interpuesto en el momento de la notificación. 

E. Interpelación directa. 

 

34. Cuando se trate de un particular, la sanción correccional consistirá según la 
gravedad de la falta, en multa hasta de diez salarios mínimos mensuales. 
Contra las sanciones correccionales: 

A. Procede recurso de reposición y restitución que se resolverá de plano. 

B. Solo procede el recurso de reposición que se resolverá de plano. 

C. Solo procede el recurso de apelación que se resolverá de plano. 

D. Procede reparación directa. 

E. Procede reparación que se resolverá de plano. 

 

35. El estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean 
imputables, causados por la acción o la omisión de los agentes judiciales. 
Teniendo en cuenta o anterior, el estado responderá por el defectuoso 
funcionamiento de la administración de justicia, por error jurisdiccional y por: 

A. Las actuaciones que no generen total satisfacción a terceros. 

B. Control jurisdiccional de lo contencioso. 

C. Las actuaciones procesales que no estén en firme. 

D. La privación injusta de la libertad. 

E. Desconocimiento de las normas vigentes. 

 

36. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la victima cuando esta 
haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de 
ley. En estos eventos: 

A. Se exonerara de responsabilidad al estado. 

B. El estado asumirá la responsabilidad. 

C. Se procederá a solicitar decisión de la sala plena. 

D. Se acudirá a los tribunales de lo contencioso administrativo. 

E. Se acudirá al tribunal de arbitramento. 
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37. La responsabilidad de los funcionarios y empleados judiciales por cuya 
conducta dolosa o gravemente culposa haya sido condenado el estado, será 
exigida mediante la acción civil de repetición de la que éste es titular, excepto: 

A. El ejercicio de la acción penal respecto de conductas que puedan configurar hechos 
punibles. 

B. El ejercicio de la acción civil respecto de conductas que puedan configurar hechos 
punibles. 

C. El ejercicio de la acción dolosa respecto de conductas que puedan configurar 
hechos penales. 

D. El ejercicio de la acción culposa respecto de conductas que puedan configurar 
hechos penales. 

E. La acciones de reparación directa. 

 

38. Para el ejercicio de las funciones especializadas que le atribuyen la 
constitución y la ley, el consejo superior de la judicatura se divide en dos salas 
que son: 

A. La sala del consejo de estado y la sala administrativa. 

B. Las salas plenas de justicia y la sala transicional de justicia. 

C. La sala administrativa y las salas plenas de justicia. 

D. La sala administrativa y la sala jurisdiccional disciplinaria. 

E. La sala de consejo de estado y la sala jurisdiccional de justicia. 

 

39. No representa una de las funciones de las dos salas del consejo superior de la 
judicatura. 

A. Aprobar los proyectos de inversión de la rama judicial. 

B. Adoptar el informe anual que será presentado al congreso de la republica sobre el 
estado de la administración de justicia. 

C. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la 
administración de justicia. 

D. Adoptar y proponer proyectos de ley relativos a la administración de justicia y a los 
códigos sustantivos y procedimentales. 

E. Promover y contribuir a la buena imagen de la rama judicial en todos sus ordenes 
frente a la comunidad. 

 

40. No representa uno de los aspectos que debe contener el plan sectorial de 
desarrollo para la rama judicial. 

A. El eficaz y equitativo funcionamiento del aparato estatal con el objeto de permitir el 
acceso real a la administración de justicia. 

B. Solicitar informes al auditor responsable de dirigir el sistema de control interno de la 
rama judicial. 
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C. La eliminación del atraso y la congestión de los despachos judiciales. 

D. Los programas de formación, capacitación y adiestramiento de funcionarios y 
empleados de la rama judicial. 

E. Los programas de inversión para la modernización de las estructuras físicas y su 
dotación, con la descripción de los principales subprogramas. 

 

41. La creación de tribunales o de sus salas y de sus juzgados, se debe realizar en 
función de: Elija la opción incorrecta. 

A. Calidad de infraestructura o capacidad instalada adecuada en el respectivo 
municipio. 

B. Áreas de geografía uniforme. 

C. Volúmenes demográficos rural y urbano. 

D. Demanda de justicia en las diferentes ramas del derecho  

E. La existencia de vías de comunicación y medios de transporte que garanticen a la 
población respectiva un fácil acceso al órgano jurisdiccional. 

 

42. Representa una de las funciones de la sala plena de los consejos seccionales. 

A. Administrar la carrera judicial en el correspondiente distrito con sujeción a las 
directrices del consejo superior de la judicatura. 

B. Llevar el control del rendimiento y gestión de los despachos judiciales mediante los 
mecanismos e índices correspondientes. 

C. Elaborar e impulsar planes y programas de capacitación, desarrollo y bienestar 
personal de la rama judicial conforme a las políticas del consejo superior. 

D. Ejercer la vigilancia judicial para que la justicia se administre oportuna y 
eficazmente y cuidar del normal desempeño de las labores de funcionarios y 
empleados de la rama. 

E. Promover la imagen de la rama judicial en todos sus ordenes frente a la comunidad. 

 

43. El sistema nacional de estadísticas judiciales tendrá por objeto el acopio, 
procesamiento y análisis de información que contribuya a mejorar la toma de 
decisiones administrativas en el sector justicia, al llevar el control de 
rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales y a proveer la 
información básica esencial para la formulación de la política judicial y criminal 
del país.  
No hace parte de este sistema: 

A. Los órganos que integran la rama judicial. 

B. El departamento administrativo de la función publica. 

C. Ministerio de justicia y del derecho. 

D. Ministerio de salud publica. 

E. El departamento nacional de planeación. 
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44. Toda decisión disciplinaria de merito contra la cual no proceda ningún recurso: 

A. Tiene firmeza inmediata. 

B. Adquiere la fuerza de cosa juzgada. 

C. Únicamente tendrá recurso de repetición. 

D. Procederá la reparación directa. 

E. No procederá la reparación directa. 

 

45. Las providencias que en materia disciplinaria se dicten en relación con 
funcionarios judiciales, son actos jurisdiccionales: 

A. Susceptibles de acción contencioso administrativa. 

B. No susceptibles de acción contencioso administrativa. 

C. Susceptibles de acción civil administrativa. 

D. No susceptibles de acción civil administrativa. 

E. De cosa juzgada. 

 

46. La administración de justicia es un servicio: 

A. Básico. 

B. De primera necesidad. 

C. Publico. 

D. Semi privado. 

E. Publico esencial. 

 

47. Para los cargos de jueces de la republica, la autoridad nominadora de la rama 
judicial es: 

A. Las respectivas corporaciones en pleno. 

B. El respectivo tribunal. 

C. La sala respectiva. 

D. La sala administrativa del consejo superior de la judicatura. 

E. El respectivo juez. 

 

48. Para los cargos de los juzgados, la autoridad nominadora de la rama judicial 
es: 

A. Las respectivas corporaciones en pleno. 

B. El respectivo tribunal. 
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C. La sala respectiva. 

D. La sala administrativa del consejo superior de la judicatura. 

E. El respectivo juez. 

 

49. En la Rama judicial los permisos no generan vacante transitoria ni definitiva del 
empleo del cual es titular el respectivo beneficiario y en consecuencia: 

A. Habrá lugar a nombramiento temporal por el lapso de su duración. 

B. No habrá lugar a nombramiento temporal por el lapso de su duración. 

C. Habrá lugar a encargo o nombramiento provisional por el lapso de su duración. 

D. No habrá lugar a encargo ni a nombramiento provisional por el lapso de su 
duración. 

E. Habrá destitución o supresión del cargo. 

 

50. En la rama judicial la suspensión en el ejercicio del empleo se produce como: 

A. Desacato a la orden judicial. 

B. Norma procedente de acción legal. 

C. Sanción pecuniaria. 

D. Sanción disciplinaria o por orden de autoridad judicial. 

E. Mandato judicial u orden de autoridad judicial. 

 

51. No representa uno de los derechos que tiene todo funcionario o empleado de 
la rama judicial. 

A. Desempeñar con honorabilidad, solicitud, celeridad, eficiencia, moralidad, lealtad e 
imparcialidad las funciones de su cargo. 

B. Participar en programas de capacitación, siempre que no afecte la prestación del 
servicio. 

C. Participar en los procesos de selección que le permitan obtener promociones dentro 
del servicio. 

D. Participar en los programas de bienestar social. 

E. Asociarse con fines de apoyo mutuo, de carecer cultural y asistencial, cooperativo y 
otros similares. 

 

52. La Fiscalía General de la Nación tendrá su propio régimen autónomo de 
carrera, orientado a garantizar la igualdad de oportunidades para el ingreso, 
permanencia y ascenso en el servicio de los funcionarios y empleados que la 
conforman; esto indica que este régimen estará sujeto a: 

A. Los principios de celeridad e igualdad. 

B. Los principios del concurso de meritos y calificación de servicios. 
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C. El sistema general de carrera de la UAESP. 

D. Los principios de igualdad y honestidad. 

E. Los lineamientos internos de la administración judicial. 

 

53. Los empleados de carrera administrativa en la rama judicial serán evaluados 
por sus superiores jerárquicos anualmente, sin perjuicio de que a juicio de 
aquellos por necesidades del servicio se anticipe la misma. 
La calificación insatisfactoria de servicios dará lugar al retiro del empleado. 
Contra esta decisión: 

A. Proceden los recursos de la vía gubernativa. 

B. No proceden los recursos de la vía gubernativa. 

C. Proceden recursos de reposición y celeridad. 

D. No proceden recursos de reposición y celeridad. 

E. No procede recurso alguno. 

 

54. El retiro de la carrera judicial lleva consigo el retiro del servicio y se efectuara 
mediante acto motivado, susceptible de: 

A. Ser modificado por acto motivado. 

B. Los actos judiciales que lo puedan revertir. 

C. Los recursos de la vía gubernativa. 

D. Los recursos de reposición existentes en la norma. 

E. Los cambios que puedan revertir dicho acto administrativo. 

 

55. El fondo para la modernización, descongestión y bienestar de la administración 
de justicia, es una cuenta adscrita al: 

A. Ministerio del interior. 

B. Consejo de estado. 

C. Ministerio publico. 

D. Despacho del fiscal general de la nación. 

E. Consejo superior de la judicatura. 

 

DERECHOS CONSTITUCIONALES 

 

56. Se consideran víctimas para efectos de la Ley 1448 de 2011, aquellas 
personas que individual o colectivamente  hayan sufrido un daño por hechos 
ocurridos a partir del 10 de enero de 1985, como consecuencia a infracciones 
al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las 
normas internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del 
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conflicto armado interno. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de 
manera adecuada, diferenciada,  transformadora y efectiva por el daño que 
han sufrido; esta reparación debe comprender las medidas de: 
 

A. Restitución, indemnización, alojamiento y solvencia. 

B. Indemnización, reparación, satisfacción y entrega positiva. 

C. Restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. 

D. Cooperación, indemnización y reparación. 

 

57. ¿Con la entrada en vigencia del nuevo código de procedimiento penal, existe 
en Colombia la pena de muerte? 
 

A. El derecho a la vida es inviolable, salvo los casos de los delitos de lesa humanidad. 

B. El derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. 

C. El derecho a la vida es un derecho fundamental; sin embargo  se castigara con la 
muerte a quienes violen este derecho. 

D. A partir de la entrada en vigencia del nuevo código de procedimiento penal, habrá 
en Colombia, cadena perpetua y pena de muerte. 

 

58. La Constitución Política de Colombia, define a la Paz como: 
 

A. Un objetivo a alcanzar. 

B. Un anhelo que se logra respetando los derechos fundamentales. 

C. Un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. 

D. Un deber del estado para los ciudadanos. 

 

59. La Constitución Política de Colombia define al trabajo como: 
 

A. Es un deber y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial 
protección del estado. 

B. Es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la 
especial protección del estado. 

C. Es una tarea y obligación social del estado, cuyos principios rectores se 
fundamentan en los derechos fundamentales. 

D. Es un derecho inviolable y una obligación social que goza en todas sus 
modalidades de la especial protección del estado. 

 

60. El Articulo 39 de la Constitución Política de Colombia, establece que los 
trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o 
asociaciones sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se 
producirá con la simple inscripción del acta de constitución. 
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Se reconoce a los representantes sindicales  el fuero y las demás garantías 
necesarias para el cumplimiento de su gestión. ¿Dentro del estado, quienes no 
gozan del derecho de asociación sindical? 
 

A. Miembros de la rama judicial. 

B. Miembros de la fuerza pública. 

C. Miembros de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 

D. Empleados del sector privado. 

 

61. El Articulo 42 de la Constitución Política de Colombia, establece que la familia 
es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o 
jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer 
matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. 
El estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley 
podrá determinar el patrimonio familiar como: 

 

A. Inembargable. 

B. Inviolable e inembargable. 

C. Derecho fundamental inembargable. 

D. Inalienable e inembargable. 

 

62.  ¿Los hijos habidos dentro del matrimonio o fuera de el que hayan sido 
adoptados, tendrán los mismos derechos que los hijos procreados 
naturalmente? 
 

A. La Constitución Política de Colombia establece que ambos tienen los mismos 
derechos y deberes. 

B. La Constitución Política de Colombia establece que están primero los hijos 
procreados naturalmente. 

C. La Constitución Política de Colombia establece que ambos tienen los mismos 
derechos pero sobre los bienes físicos, priman los hijos procreados naturalmente. 

D. La Constitución Política de Colombia establece que el orden de importancia deben 
determinarlo los padres. 

 

63. Las formas de matrimonio, la edad y la capacidad para contraerlo, los deberes 
y derechos de los conyugues, su separación y la disolución del vinculo, se 
rigen por: 
 

A. La ley penal. 

B. La ley civil. 

C. El código contencioso. 

D. Los mandamientos eclesiásticos. 
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64. Prevalecen sobre los derechos de los demás: 
 

A. Los derechos constitucionales. 

B. Los derechos al buen nombre. 

C. Los derechos de los niños. 

D. Los derechos de la familia. 

 

65. La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se 
prestara bajo la dirección, coordinación y control del estado, en sujeción a los 
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que 
establezca la Ley. 
Se garantiza a todos los habitantes la seguridad social como: 

 

A. Un derecho irrenunciable. 

B. Un asunto de todos. 

C. El derecho más importante. 

D. Un derecho que prevalece sobre los demás. 

 

66. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de 
grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la 
nación entre otros similares son: 
 

A. Patrimonio de la humanidad. 

B. Enajenable y embargables. 

C. Inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

D. Prescriptibles e inembargables. 

 

67.  Teniendo en cuenta la Constitución Política de Colombia, la búsqueda del 
conocimiento y la expresión artística son de carácter: 
 

A. Publico. 

B. Reservado. 

C. Libres 

D. Ecuménico. 

 

68. La Constitución Política de Colombia en su Artículo 98, establece que la 
ciudadanía se pierde de hecho cuando se ha renunciado a la nacionalidad y su 
ejercicio se puede suspender en virtud de decisión judicial en los casos que 
determine la Ley. ¿Quiénes hayan sido  suspendidos en el ejercicio de la 
ciudadanía, podrán solicitar su rehabilitación? 
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A. Solo podrán solicitar su rehabilitación en caso de no haber sufragado en el otro país 
donde tengan definida su nacionalidad. 

B. Podrán en cualquier momento solicitar su rehabilitación.  

C. No podrán solicitar su rehabilitación. 

D.  Podrán solicitar su rehabilitación solo en caso de que no haya transcurrido más de 
1 año después de haber obtenido la otra nacionalidad. 

 

69. Forman parte de Colombia, además del territorio continental, el archipiélago de 
San Andres, providencia y Santa Catalina, la Isla de Mapelo y demás islas, 
islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen. 
También son parte de Colombia, el subsuelo, el mar territorial, la zona 
contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio 
aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético, 
y el espacio donde actúa, de conformidad con el Derecho Internacional o con 
las leyes Colombianas a falta de las leyes internacionales. 
¿Del Artículo anterior, a que se refiere el espectro electromagnético? 

 

A. Es el conjunto de secuencias electromagnéticas de la órbita geoestacionaria que el 
país presta a las naciones investigadoras de la órbita espacial con el fin de facilitar 
recorridos espaciales y misiones al espacio. 

B. Es el recurso natural que posee el territorio nacional, respecto a materiales 
magnéticos que aun no han sido explotados. 

C. Es el recurso electromagnético bajo la capa terrestre primaria que aun no está en 
proceso de explotación, pero su uso y apropiación, depende de la aprobación del 
estado. 

D.  Es el conjunto de las frecuencias de radiación electromagnética usadas para los 
servicio de difusión, servicios móviles, de policía, bombero, radioastronomía, 
meteorología y fijos. Dentro del territorio nacional. 

 

70. ¿De los siguientes, cual no representa un mecanismo de participación? 
 

A. Cabildo abierto. 

B. Cabildo comunal. 

C. Iniciativa legislativa. 

D. Consulta popular. 

  

71. No corresponde al congreso de la Republica: 
 

A. Reformar la Constitución. 

B. Ejercer control fiscal  al interior del estado. 

C. Hacer las leyes. 

D. Ejercer control político sobre el gobierno. 
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72. El Articulo 254 de la Constitución Política de Colombia, establece que el 
consejo superior de la judicatura tiene funciones como la de administrar la 
carrera judicial, llevar el control de rendimiento de las corporaciones y 
despachos judiciales, dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre 
las distintas jurisdicciones, entre otras. 
El consejo superior de la Judicatura está dividido en: 
 

A. La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. 

B. La Sala Administrativa y la sala Jurisdiccional Disciplinaria. 

C. La Corte Suprema de Justicia y Cámara de representantes. 

D. La Corte Suprema de Justicia y la Sala Administrativa. 

 

73. El Articulo 258 de la Constitución Política de Colombia, establece en cuanto al 
voto, que el estado velara porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en 
forma secreta por los ciudadanos y en cubículos individuales instalados en 
cada mesa de votación sin perjuicio del uso de medios electrónicos o 
informáticos. La Constitución establece que el voto es: 
 

A. Un ejercicio democrático voluntario. 

B. Un acto de elección del pueblo y para el pueblo. 

C. Un servicio a la nación. 

D. Es un derecho y un deber ciudadano. 

 

74. ¿En cuanto a las elecciones para Gobernador en el País, que sucede cuando 
del total de votos validos, los votos en blanco constituyen la mayoría de votos? 
 

A. Quedara electo el candidato con mayor votación. 

B. Quedara electo el candidato del partido que haya obtenido la mayoría de votos. 

C. Deberá repetirse por una sola vez la votación. 

D. Deberán repetirse las veces que sean necesarias las votaciones. 

 

75. ¿En Colombia quien es el propietario del subsuelo y de los recursos naturales 
no renovables? 
 

A. El estado. 

B. El Gobierno. 

C. Quien posea el bien inmueble legalmente. 

D. Quien descubra el recurso natural. 

 

76. Los monopolios en Colombia podrán establecerse como árbitros rentísticos con 
una finalidad de interés público o social y en virtud de la Ley. 
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La Ley que establezca un monopolio no podrá aplicarse antes de que hayan 
sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud de ella deban 
quedar privados del ejercicio de una actividad económica lícita. 
¿A qué servicios están destinadas las rentas obtenidas en el ejercicio de los 
monopolios de suerte y azar? 
 

A. Estarán destinados exclusivamente a los servicios públicos subsidiados. 

B. Estarán destinados exclusivamente a los servicios de educación. 

C. Estarán destinados exclusivamente a los servicios de salud. 

D. Estarán destinados exclusivamente a los servicios de seguridad social. 

 

77. ¿De los siguientes, cual no representa uno de los factores que se tendrán en 
cuenta al momento de realizar la distribución territorial del gasto público? 
 

A. El número de personas con necesidades básicas insatisfechas. 

B. La población. 

C. La eficiencia fiscal y administrativa. 

D. Las exportaciones del sector. 

 

78. La Constitución Política Colombiana no podrá ser reformada por: 
 

A. El Congreso. 

B. Acción Popular. 

C. Una Asamblea constituyente. 

D. Por el pueblo mediante referendo. 

 

79. ¿En Colombia quienes no podrán presentar proyectos de acto legislativo? 
 

A. Los ciudadanos en un número equivalente al menos, al tres por ciento del censo 
electoral vigente. 

B. El Gobierno. 

C. Diez miembros del Congreso. 

D. El veinte por ciento de los concejales. 

 

80. La aprobación de reformas a la Constitución por vía de referendo, requiere el 
voto afirmativo de más de la mitad de los sufragantes y que el numero de 
estos: 
 

A. Exceda de la tercera parte del total de ciudadanos que integren el censo electoral. 

B. Exceda de la mitad del total de ciudadanos que integren el censo electoral. 

C. Exceda de la cuarta parte del total de ciudadanos que integren el censo electoral.  
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D. Exceda del noventa por ciento de ciudadanos que integren el censo electoral. 

 

81. Se refiere a los beneficios como la ayuda humanitaria, incentivos económicos, 
incentivos sociales, incentivos jurídicos otorgados a desmovilizados y 
reincorporados. 
 

A. Amnistía. 

B. Beneficios. 

C. Compasión. 

D. Desarme. 

 

82. Se refiere a las manifestaciones violentas que afectan de forma masiva a la 
población Colombiana en donde se enfrentan por la vía de las armas diferentes 
sectores defendiendo ideologías, intereses sociales, económicos, políticos, 
entre otros. 
 

A. Concilio armado. 

B. Revolución social. 

C. Conflicto armado. 

D. Desplazamiento social. 

 

83. Se refiere a la alteración, perdida o disminución de la capacidad de funcionar 
adecuada y adaptativamente a los contextos individual o colectivamente con el 
fin de lograr un bienestar psicológico y social. 
 

A. Alteración psicológica. 

B. Disfunción psicosocial. 

C. Disfunción motora. 

D. Alteración  disfuncional. 

 

84. Figura jurídica representada por acto proferido por el gobierno nacional que 
produce el perdón de una condena impuesta. 
 

A. beneficio. 

B. Amnistía. 

C. Sentencia revocatoria. 

D. Indulto. 

 

85. Ciudadano Colombiano elegido por voto popular cuyo fin es resolver 
pacíficamente los conflictos que se presenten en su comunidad. 
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A. Representante JAL. 

B. Juez de paz. 

C. Personero municipal. 

D. Representante JAC. 

 

86. Grupo de personas  que se encuentra en condiciones de debilidad manifiesta. 
 

A. Censo electoral. 

B. Población vulnerable. 

C. Territorio de paz. 

D. Jurisdicción de riesgo electoral. 

 

87. Dinámica interna de la comunidad compuesta por relaciones, roles y funciones 
asumida por sus miembros para la construcción de procesos de convivencia y 
cultura de paz; incluyendo las alternativas de solución a problemas de la 
comunidad y organización de redes de apoyo  con el fin de mejorar la calidad 
de vida y desarrollo comunitario. 
 

A. Participación ciudadana. 

B. Elección popular 

C. Tejido social. 

D. Sufragio. 

 

88. Integrante de la sociedad civil que sin pertenecer al grupo, participa en su 
nombre en los procesos de paz, diálogos, negociaciones y suscripción de 
acuerdos con el gobierno teniendo el visto bueno del grupo en cuyo nombre 
actúa. 
 

A. Garante. 

B. Comisionado de paz. 

C. Vocero. 

D. Juez  de paz. 

 

89. La Ley 975 de 2005 es la ley por la cual se dictan disposiciones para la 
reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la 
ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional 
entre otras disposiciones. ¿A qué se refiere su Artículo 3 que trata sobre el 
beneficio de Alternatividad? 
 

A. Es un beneficio que consiste en suspender la ejecución de la pena determinada en 
la respectiva sentencia reemplazándola por una pena alternativa  que se concede por 
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la contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración 
con la justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización. 

B. Es un beneficio que consiste en eliminar en su totalidad la ejecución de la pena 
determinada en la respectiva sentencia que se concede por la contribución del 
beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la 
reparación a las víctimas y su adecuada resocialización. 

C. Es un beneficio que consiste en canjear el pago de penas entre una y otra persona 
la cual reemplazara a esta de forma temporal, mientras se soluciona su situación 
jurídica. 

D. Es un beneficio que consiste en otorgar alternativas de las respectivas sentencias 
donde el sentenciado puede escoger entre pagar su pena en el territorio nacional o por 
fuera del mismo. 

  

90. ¿Dentro de los principios procesales, que se entiende por celeridad? 
 

A. Se refiere al protocolo que debe perdurar dentro de los estrados judiciales cuyo 
control está a cargo del juez. 

B. Se refiere a que los asuntos que se debatan en audiencia, serán resueltos dentro 
de la misma.  

C. Se refiere a que la actuación procesal será oral y en su realización se utilizaran los 
medios técnicos idóneos que garanticen su reproducción fidedigna. 

D. Se refiere a que el acusado tendrá libre derecho a elegir su defensor de confianza. 

 

91. La definición de un grupo étnico tiene que ver con dos características; una 
subjetiva y la otra objetiva, la primera tiene que ver con la conciencia  de la 
identidad, que se convierte en su diferenciación respecto a otros grupos 
humanos y la voluntad de sus integrantes de seguir perteneciendo a él. ¿A qué 
se referirá la condición objetiva? 
 

A. Se relaciona al número de integrantes que componen la población objetivo de ser 
catalogada como étnica. 

B. Se relaciona con la participación política que el grupo tiene ante el estado. 

C. Se relaciona básicamente con el conjunto de creaciones, instituciones y 
comportamientos colectivos de un grupo humano. (Cultura) 

D. Se relaciona con las creencias religiosas que predominen dentro del grupo. 

 

92. El estado Colombiano reconoce  la existencia de cuatro grupos étnicos en 
nuestro territorio. ¿Cuáles son? 
 

A. Indígenas y afrocolombianos, colombo ecuatorianos y amazónicos. 

B. Afrocolombianos, indígenas, amazónicos y nativos quechua. 

C. Indígenas, afrocolombianos, raizales y Rom o gitanos. 

D. Indígenas, afrocolombianos, nativos quechua y andinos. 
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93. Los grupos étnicos, constituyen alrededor del 13,91% de la población 
Colombiana; es decir, son grupos minoritarios cuyos derechos deben ser 
garantizados para asegurar su supervivencia; es por esto que la Constitución y 
los tratados de derechos humanos los reconocen como: 
 

A. Grupos emergentes de atención prioritaria. 

B. Patrimonio cultural y étnico de la nación.  

C. Fuente invaluable de nuestra historia. 

D. Sujetos de derechos colectivos de carácter fundamental. 

 

94. ¿Cuáles son los derechos fundamentales de los grupos étnicos, teniendo en 
cuenta el convenio 169 de la OIT y la Constitución Política Colombiana? 
 

A. Derecho a la identidad cultural, a los servicios públicos, a la autonomía, al voto y al 
desarrollo propio. 

B. Derecho al trato justo, al territorio, a la autonomía, a la participación y al desarrollo 
propio. 

C. Derecho a la identidad étnica y cultural, al territorio, a la autonomía, a la 
participación y al desarrollo propio. 

D. Derecho a la educación, al territorio, a la autonomía, a la participación y al 
desarrollo propio. 

 

95. ¿Cuáles son los derechos que se derivan del derecho a la identidad étnica y 
cultural para los grupos étnicos? 
 

A. Derecho a ser identificado dentro del territorio nacional, derecho a la utilización de 
su propio idioma y derecho a la cultura material. 

B. Derecho al mantenimiento de sus usos y costumbres, derecho a la utilización de su 
propio idioma, derecho a ser escuchado y a tener participación dentro del gobierno 
nacional. 

C. Derecho al mantenimiento de sus usos y costumbres, derecho a la utilización de su 
propio idioma, derecho al voto y a participación ciudadana. 

D. Derecho al mantenimiento de sus usos y costumbres, derecho a la utilización de su 
propio idioma, derecho a la cultura material y el derecho a la etno - educación. 

 

96. ¿De los siguientes, cual no representa uno de los derechos fundamentales de 
los niños? 
 

A. Derecho a la vida. 

B. Derecho a la intimidad. 

C. Derecho a su nombre y su nacionalidad. 

D. Derecho a la recreación. 
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97. En el caso de denuncias sobre casos de maltrato infantil, se debe acudir a la 
Fiscalía General de la Nación, las casas de justicia o la Policía nacional; en 
caso de no recibir atención oportuna, colocando en riesgo al niño o la niña, se 
puede acudir a: 
 

A. instituto de Bienestar familiar. 

B. La Procuraduría General, procuradurías regionales o provinciales. 

C. A las personerías municipales. 

D. La alcaldía de la localidad. 

 

98. ¿Qué definición se ajusta a lo que se conoce como acción popular? 
 

A. Es la acción grupal que pretende alcanzar un objetivo en común. 

B. Es el medio procesal para la protección de los derechos e intereses colectivos. 

C. Es el momento en el cual, la comunidad toma acción sobre problemas que aquejan 
su comunidad. 

D. Es una adición a las juntas de acción comunal. 

 

99. Las acciones populares proceden contra toda acción u omisión de las 
autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen 
violar los derechos e intereses colectivos. En el caso en que el derecho o 
interés colectivo se vea amenazado o vulnerado por la actividad de la 
administración. ¿Sera necesario interponer previamente los recursos 
administrativos como requisitos para intentar la acción popular? 
 

A. Se deben agotar todos los recursos administrativos para poder adelantar la acción 
popular. 

B. Sera necesario interponer como mínimo un recurso administrativo para intentar 
adelantar la acción popular. 

C. No será necesario interponer previamente los recursos administrativos. 

D. Se debe iniciar la acción popular y después los recursos administrativos para que 
surtan efecto. 

 

100. De las acciones populares conocerán en primera instancia los jueces 
administrativos y los jueces civiles de circuito. En segunda instancia la 
competencia corresponderá: 
 

A. La sección primera del tribunal contencioso administrativo o la sala civil del tribunal 
de distrito judicial al que pertenezca el juez de primera instancia. 

B. La sección primera de la sala penal del tribunal de distrito judicial. 

C. El  tribunal de la sala civil del distrito judicial y la personería municipal. 

D. Juzgados de garantías. 
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101. En cuanto a las acciones populares y de grupo, ¿a qué parte corresponde la 
carga de la prueba? 
 

A. Al demandado. 

B. Al ministerio publico. 

C. Al demandante. 

D. Al juzgado de conocimiento. 

 

102. ¿Procede recurso de reposición contra los autos dictados durante el trámite de 
acción popular? 
 

A. No procede recurso de reposición por no tratarse de acción judicial. 

B. Si procede el recurso de reposición, el cual será interpuesto en los términos del 
código de procedimiento civil. 

C. Si procede el recurso de reposición, el cual será interpuesto en los términos del 
código de procedimiento penal. 

D. Solo procede el recurso de reposición, siempre y cuando sea autorizado por el juez 
competente. 

 

103. ¿Qué se entiende por referendo? 
 

A. Es la segunda vuelta que se debe llevar a cabo,  después de que los ciudadanos 
ejercen su derecho al voto se declara un empate técnico entre los candidatos. 

B. Es la institución mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto 
de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometida por 
el Presidente de la Republica, el gobernador o el alcalde, según el caso a 
consideración del pueblo, para que este se pronuncie formalmente al respecto. 

C. Es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto 
de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente. 

D. Es el pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la republica, 
mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del ejecutivo. 

 

104. ¿Qué se entiende por plebiscito? 
 

A. Es la segunda vuelta que se debe llevar a cabo,  después de que los ciudadanos 
ejercen su derecho al voto se declara un empate técnico entre los candidatos. 

B. Es la institución mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto 
de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometida por 
el Presidente de la Republica, el gobernador o el alcalde, según el caso a 
consideración del pueblo, para que este se pronuncie formalmente al respecto. 

C. Es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto 
de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente. 
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D. Es el pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la republica, 
mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del ejecutivo. 

 

105. ¿Qué se entiende por consulta popular? 
 

A. Es la segunda vuelta que se debe llevar a cabo,  después de que los ciudadanos 
ejercen su derecho al voto se declara un empate técnico entre los candidatos. 

B. Es la institución mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto 
de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometida por 
el Presidente de la Republica, el gobernador o el alcalde, según el caso a 
consideración del pueblo, para que este se pronuncie formalmente al respecto. 

C. Es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto 
de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente. 

D. Es el pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la republica, 
mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del ejecutivo. 

 

106. ¿Qué se entiende por cabildo abierto? 
 

A. Es la reunión pública de los personeros municipales, en la cual los habitantes 
pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la 
comunidad. 

B. Es la reunión pública de los concejos distritales, municipales o de las juntas 
administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con 
el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. 

C. Es la reunión pública de los representantes de las JAL y las JAC, en la cual los 
habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para 
la comunidad. 

D. Es la reunión pública de los representantes de las alcaldías mayores y locales, en 
la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de 
interés para la comunidad. 

 

107. ¿Qué porcentaje de respaldo mínimo de ciudadanos inscritos en el censo 
electoral correspondiente, debe tener una iniciativa popular de acto legislativo 
presentada ante la respectiva corporación pública? 
 

A. No debe contar con respaldo alguno de los ciudadanos, solo aprobación de los 
diferentes entes de control del estado. 

B. Debe contar con el respaldo de por lo menos el veinte por ciento (20%) de los 
ciudadanos inscritos en el censo electoral correspondiente. 

C. Debe contar con el respaldo de por lo menos el diez por ciento (10%) de los 
ciudadanos inscritos en el censo electoral correspondiente. 

D. Debe contar con el respaldo de por lo menos el cinco por ciento (5%) de los 
ciudadanos inscritos en el censo electoral correspondiente. 
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108. ¿Qué porcentaje de respaldo mínimo de concejales y diputados del país, debe 
tener una iniciativa popular legislativa y normativa promovida por concejales o 
diputados? 
 

A. Debe contar con el respaldo de por lo menos el cinco por ciento (5%) de los 
concejales y diputados del país. 

B. Debe contar con el respaldo de por lo menos el quince por ciento (15%) de los 
concejales y diputados del país. 

C. Debe contar con el respaldo de por lo menos el veinte por ciento (20%) de los 
concejales y diputados del país. 

D. Debe contar con el respaldo de por lo menos el treinta por ciento (30%) de los 
concejales y diputados del país. 

 

109. El Presidente de la Republica, con la firma de todos los ministros y previo 
concepto favorable del Senado de la Republica, podrá consultar al pueblo una 
decisión de trascendencia nacional. 
¿Se podrán realizar consultas sobre temas que impliquen modificación a la 
Constitución Política? 
 

A. Si se podrán realizar consultas sobre temas que impliquen modificación de la 
Constitución Política. 

B. No se podrán realizar consultas sobre temas que impliquen modificación de la 
Constitución Política. 

C. Solo se podrán realizar consultas sobre temas que impliquen modificación de la 
Constitución Política que no incidan sobre derechos humanos. 

D. Solo se podrán realizar consultas sobre temas que impliquen modificación de la 
Constitución Política en su contexto funcional y de control. 

 

110.  ¿A quienes no se les considera como nacionales colombianos? 
 

A. Los naturales de Colombia, que el padre o la madre  hayan sido naturales o 
nacionales colombianos. 

B. Los extranjeros que tienen otra nacionalidad diferente a la colombiana 

C. Los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos. 

D. Los latinoamericanos que por nacimiento han sido domiciliados  y pidan ser 
inscritos  como colombianos ante su municipalidad. 

 

111.  ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir un proyecto de ley? 

 

A. Haber sido publicado oficialmente por el congreso, antes de darle curso en la 
comisión respectiva. 

B. Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente 
de la cámara 
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C. Haber sido aprobado en cada cámara en segundo debate. 

D. Todas las anteriores. 

 

112. ¿Cuándo pueden ser modificados los presupuestos de los entes territoriales?  
 

A. Cuando Los ingresos no tengan el comportamiento previsto o no se perfeccionen 
los recursos del crédito 

B. Cuando se incrementen los montos máximos de  las apropiaciones, mediante 
adiciones o traslados 

C. Ninguna de las anteriores 

D. A y B son ciertas. 

 

113.  ¿Cuál de los siguientes mecanismos de control es ejercido por la personería 
departamental o municipal y la procuraduría general de la nación? 

 

A. Control Político 

B. control interno. 

C. Control disciplinario. 

D. Control fiscal y de gestión. 

 

114.  ¿En Materia Disciplinaria quien puede regular la responsabilidad del servidor 
público y de los particulares? 

 

A. Cualquier  abogado 

B. Los Notarios. 

C. El Legislador correspondiente de turno. 

D. Todas las personas que tengan algún contrato con el estado. 

 

OFIMATICA 

 

115. El sistema operativo WINDOWS, permite realizar acciones rápidas con atajos 

dentro del teclado de cada dispositivo. ¿Qué acción se genera al oprimir 

simultáneamente las teclas MAYUS + SUPR? 

A. Cambia todo el párrafo seleccionado a letra mayúscula. 

B. Elimina permanentemente el elemento seleccionado, sin colocarlo en la papelera 

de reciclaje. 

C. Subraya todo el texto donde se encuentre la palabra. 

D. Guarda automáticamente el documento. 
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116.  ¿Qué acción se genera al oprimir simultáneamente las teclas CTRL + 

FLECHA DERECHA? 

A. Mover el punto de inserción al principio de la palabra siguiente. 

B. Mover al punto de inserción al principio de la palabra anterior. 

C. Mover el punto de inserción al principio del párrafo siguiente. 

D. Ver las propiedades del elemento seleccionado. 

 

117.  ¿Qué acción se genera al oprimir simultáneamente las teclas ALT + 

ENTRAR? 

A. Mover el punto de inserción al principio del párrafo anterior. 

B. Crear un acceso directo al elemento seleccionado. 

C. Copiar el elemento seleccionado. 

D. Ver las propiedades del elemento seleccionado. 

 

118.  ¿Qué acción se genera al oprimir simultáneamente las teclas ALT + F4? 

A. Abrir el elemento activo o ampliar el programa activo. 

B. Cerrar el elemento activo o salir del programa activo. 

C. Mostrar las propiedades del objeto seleccionado. 

D. Abrir el menú contextual de la ventana activa. 

 

119.  ¿Qué acción se genera al oprimir simultáneamente las teclas ALT + TAB? 

A. Desplazarse por los programas en el orden en que se abrieron. 

B. Abrir el menú contextual de la ventana activa. 

C. Cambiar de un elemento abierto a otro. 

D. Abrir el siguiente menú de la izquierda o cerrar un submenú. 

 

120.  ¿Cuando el usuario se encuentre trabajando en algún programa y desea 

visualizar el menú inicio, que comando abreviado puede pulsar en el teclado? 

A. F6. 

B. CTRL + ESC. 

C. ALT + TAB. 

D. ALT + F4. 

 

121.  Pulsando la letra Windows más una letra del teclado, se podrán realizar de 

forma rápida ciertas acciones. ¿Qué acción se genera al oprimir 

simultáneamente las teclas Windows + R? 

A. Aparece la pantalla menú inicio. 

B. Aparece la pantalla guardar como. 

C. Aparece la pantalla ejecutar. 

D. Aparece menú de ayuda de Windows. 
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122.  Word es uno de los procesadores de texto más utilizados para trabajar con 

documentos electrónicos, permite el manejo de texto de forma interactiva con 

múltiples funciones  y compatibilidad con otros programas del paquete office. 

Existen múltiples comandos que facilitan su manejo.  

¿Qué sucede si dentro del texto electrónico, se selecciona una palabra y se 
oprimen simultáneamente las teclas CTRL + N? 

A. Selecciona automáticamente el párrafo donde se encuentra la palabra. 

B. Coloca la palabra seleccionada en negrita. 

C. Abre la ventana de búsqueda por caracteres. 

D. Guarda automáticamente el texto. 

 

123.  ¿Dentro del procesador de texto WORD, que sucede cuando se oprimen 

simultáneamente las teclas CTRL + D? 

A. Aplica la alineación derecha a la porción de texto seleccionada. 

B. Coloca subrayado al texto seleccionado. 

C. Abre el menú formato fuente. 

D. Activa el menú de impresión. 

124.  ¿Dentro del procesador de texto WORD, que sucede cuando se oprimen 

simultáneamente las teclas CTRL + E? 

A. Activa el menú de impresión. 

B. Aplica la alineación centrada a la porción de texto seleccionado. 

C. Resalta todo el documento. 

D. Abre el menú formato fuente. 

 

125.  ¿Cuando se trabaja  en un documento de texto de Microsoft Word y se desea 

abrir un nuevo documento, que abreviación de teclado se debe utilizar? 

A. CTRL + T. 

B. Tecla Windows + R. 

C. CTRL + U. 

D. ALT + 160. 

 

126.  Dentro del procesador de texto de Microsoft Word, existen funciones 

abreviadas que se pueden utilizar con el mouse y así brindar mayor agilidad a 

la elaboración de documentos electrónicos. 

¿Qué sucede si a una palabra dentro del texto electrónico de Word, se le da 
click por tres veces seguidas? 

A. Fija el cursor en la palabra deseada. 

B. Resalta la palabra completa. 

C. Resalta el párrafo completo donde se encuentra la palabra. 

D. Resalta todo el documento electrónico. 
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127.  El procesador de texto de Microsoft Word, además de poseer abreviaturas 

para hacer más rápida la creación de documentos electrónicos,  ayuda en la 

ortografía, redacción y gramática del texto por medio de ayudas visuales. 

¿Qué sucede si una palabra dentro de una frase, aparece subrayada de color 
verde en forma ondulada? 

A. Indica posibles errores ortográficos. 

B. Indica posibles errores gramaticales. 

C. Indica posibles casos de incoherencia de formato. 

D. Indica posibles conflictos de repetición con el párrafo anterior.  

 

128.  Microsoft Excel es una aplicación distribuida por Microsoft Office, utilizada 

para tareas financieras, contables y organizar una serie de datos ubicados en 

filas y columnas; esta herramienta es útil para personal administrativo y 

financiero, porque reduce los tiempos  de procesamiento de datos y genera 

informes fáciles de analizar. 

¿Cuándo se tiene un rango de datos en una columna y deseamos situarnos en 
la última fila de esta columna, que comando abreviado podemos utilizar? 

A. Shift + tecla F11. 

B. Tecla FIN + flecha derecha. 

C. Tecla FIN + flecha abajo. 

D. CTRL + tecla asterisco. 

 

129.  ¿Para el caso en que se tenga una gran cantidad de datos digitados en una 

hoja de cálculo de Excel y se desee conocer el último dato de la hoja de 

cálculo, que comando abreviado se puede utilizar? 

A. CTRL + flecha derecha. 

B. Tecla F5. 

C. CTRL + P. 

D. CTRL + tecla FIN. 

 

130.  ¿Dentro de la hoja de cálculo de Excel, que sucede al oprimir la tecla F1? 

 

A. Etita la celda activa y coloca el cursor al final de la línea. 

B. Abre la ayuda de Excel. 

C. Pega un nombre definido en una formula. 

D. Abre la función ir a. 

 

131.  ¿Si después de realizar una operación de cálculo en Excel, aparece el error 

###, cual es la manera de solucionarlo? 

A. Se debe actualizar la formula con referencias relativas correctas. 

B. Especificar el idioma correcto para los formatos numéricos. 
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C. Se debe ampliar el ancho de la columna para visualizar correctamente los 

resultados. 

D. Cambiar la formula ubicando un denominador que no sea cero. 

 

132.  Que sucede si dentro de una celda de Excel, se da dos veces click con el 

mouse? 

A. El cursor se fija en la celda deseada. 

B. El cursor se fija en la letra deseada. 

C. Se resalta toda la celda deseada. 

D. Se resalta toda la hoja de cálculo. 

 

133.  Microsoft Office Power Point es una herramienta que permite realizar 

diapositivas de objetos y textos controlando su duración y explicando de una 

forma clara las ideas que se quieren plantear. 

¿Después de crear diapositivas  en Power Point, que comando de teclado, se 
puede utilizar para ver las diapositivas en tipo presentación? 

A. 1 + ENTRAR. 

B. F5. 

C. CTRL + A. 

D. F12. 

 

134.  ¿Qué sucede si al estar trabajando en una presentación de diapositivas en 

Power Point, se oprimen simultáneamente las teclas  ALT + F4? 

A. Muestra el puntero oculto. 

B. Deshace la última acción. 

C. Modifica los datos referentes a la fuente. 

D. Cierra el programa. 

 

135.  ¿Cuando se está trabajando en una presentación con diapositivas en Power 

Point y se tiene una gran cantidad de diapositivas, que comando de teclado 

podemos utilizar si se desea iniciar la presentación en la diapositiva  actual 

seleccionada y no en la diapositiva inicial? 

A. SHIFT + F5. 

B. ALT + F4 

C. ALT + F5 

D. F12. 

 

136.  Outlook para Windows, es un gestor de correos cuya facultad es que se 

pueden visualizar los correos electrónicos sin tener conexión a internet, 

teniendo en cuenta que  para descargar los mensajes nuevos, si es necesario 

tener dicha conexión. 
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¿Una vez se esté trabajando en Outlook, que comando abreviado se puede 
utilizar para abrir la libreta de direcciones existentes? 

A. CTRL + SHIFT + V. 

B. SHIFT + D 

C. CTRL + SHIFT + B. 

D. CTRL + D. 

 

137.  ¿Qué comando se puede utilizar en Microsoft Office Outlook para eliminar un 

mensaje que está activo, sin necesidad de eliminar la carpeta seleccionada? 

A. CTRL + SHIFT + B. 

B. CTRL + D. 

C. CTRL + SHIFT + V. 

D. SHIFT + D. 

138.  ¿Qué función realiza el icono  en Microsoft Office Outlook? 

A. Ordenar por importancia alta, media o baja. 

B. Ordenar por el estado del encabezado. 

C. Ordenar por icono. 

D. Ordenar por aviso. 

139.  ¿Qué función realiza el icono en Microsoft Office Outlook? 

A. Ordenar por importancia alta, media o baja. 

B. Ordenar por el estado del encabezado. 

C. Ordenar por icono. 

D. Ordenar por aviso. 

 

 

OFIMATICA 2 

OUTLOOK 

 

140. Al asignar tareas de Outlook, además de aceptar y enviar un informe sobre el 
estatus de la tarea, usted puede: 
 

A. Reenviar la nota. 
B. Marcar la tarea como completada. 
C. Enviar un resumen. 
D. Copiar la tarea. 
E. Reservar compromisos. 
 

141. ¿Como se les conoce a los documentos que se encuentran añadidos al 
cuerpo de mensaje? 
 

A. Archivos Aledaños 
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B. Archivos Adjuntos 
C. Archivos agregados. 
D. Texto sin formato. 
E. Texto enriquecido. 
 

142. Este procedimiento sirve para evaluar los mensajes según criterios específicos 
y tomar las acciones que se hayan configurado como efectos: 
 

A. Buscar criterios específicos en sus mensajes. 
B. Gestionar mensajes mediante reglas. 
C. Guardar mensajes en otros formatos. 
D. Reservar salas de conferencia. 
E. Enviar tareas. 
 

143. La función de un carpeta es: 
 

A. Etiquetar los mensajes de todas y cada una de las carpetas del correo. 
B. Acumular mensajes que no tienen relación alguna en la bandeja de entrada. 
C. Evitar que se acumulen mensajes sin relación alguna en la bandeja de entrada. 
D. Mejorar la función de búsqueda. 
E. Evitar los correos no deseados. 

 
 

144. Convocar a una reunión es el procedimiento que debe utilizarse si se desea: 
 

A. Que una junta se lleve a cabo y usted es el organizador. 
B. Convocar la publicación de la información disponible. 
C. Crear un calendario para el grupo con la información disponible. 
D. Reservar una sala de conferencia. 
E. Agregar al calendario. 
 

145. Una opción para publicar su progresión de actividad es: 
 

A. Una intranet. 
B. Un sitio público. 
C. Una carpeta de red. 
D. Solo es información. 
E. Un panel de negociación. 
 

146. ¿Que elemento de la interfaz de Outlook contiene un árbol de menú, que le 
permite navegar entre sus bandejas y carpetas? 
 

A. Barra de herramientas. 
B. Panel de navegación. 
C. Barra de titulo. 
D. Carpeta de búsqueda. 
E. Panel de archivos no deseados. 
 

147. El botón reenviar tiene la función de: 
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A. Enviar información rezagada para todos los contactos. 
B. Enviar mensajes a otros destinatarios que no estaban inducidos en el mensaje 

original. 
C. Enviar un mensaje a usuarios que no se encuentran en la lista de contactos. 
D. Adjuntar información adicional al mensaje inicial. 
E. Envía la primera respuesta a todos los remitentes. 
 

148. Delegado que solo puede leer elementos en las carpetas: 
 

A. Revisor. 
B. Editor. 
C. Autor. 
D. Administrador. 
E. Corresponsal. 

 
 

149. Es el lugar en donde se encuentran los archivos antes de ser enviados, para 
remitir los mensajes almacenados en este lugar debe oprimir la tecla F9: 
 

A. Bandeja de salida. 
B. Bandeja de correo no deseado. 
C. Bandeja de entrada. 
D. Bandeja de borrador. 
E. Bandeja de papelera. 
 

150. Para realizar el seguimiento de una actividad hasta concluirla, es 
recomendable: 
 

A. Crear a diario. 
B. Crear una nota. 
C. Crear una tarea. 
D. Enviar un correo. 
E. Crear un evento. 
 

POWER POINT 

 

151. ¿En que grupo de la ficha inicio, se encuentra el comando subrayado? 
 

A. Fuente. 
B. Fondo. 
C. Imagen. 
D. Diseño. 
E. Tablas. 
 

152. ¿Las fichas contextuales aparecen en que momento? 
 

A. Cada 5 minutos. 
B. Cuando son necesarias. 
C. Todo el tiempo. 
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D. Cuando las llamo. 
E. Cada vez que se graba. 
 

153. La función vista preliminar tiene la función de: 
 

A. Guardar la presentación. 
B. Imprimir la presentación. 
C. Ver la presentación antes de imprimir. 
D. Evaluar la presentación. 
E. Realizar cambios antes de terminar. 
 

154. El procedimiento para guardar una presentación como plantilla es: 
 

A. Clic en el botón Microsoft office, clic en guardar como, dar nombre al archivo y 
guardar como tipo plantilla. 

B. Clic en botón Microsoft Office, clic en guardar como, buscar las carpetas de 
plantillas y dar nombre al archivo como presentación. 

C. Clic en botón Microsoft Office, clic en guardar como y nombrar archivo como 
plantilla. 

D. Clic en guarda como y se elige la opción como presentación. 
E. Clic en la ficha Presentación con diapositivas, clic en Desde el principio, clic en el 

botón Microsoft Office. 
 
 

155.  ¿Que ventaja tiene hacer una presentación personalizada? 
 

A. Hacer una presentación independiente que no conserva relación con una o varias 
presentaciones. 

B. Hacer una presentación simple. 
C. Hacer una presentación que incluye un subconjunto de diapositivas, dirigido a una 

audiencia especifica. 
D. Obtener una presentación personalizada permite excelentes resultados 

invirtiéndole tiempo. 
E. Las presentaciones logran hacer ver el material muy llamativo y hay que cuidar 

que el contenido sea más importante que lo visual. 
 

156. El método abreviado CTRL+K. activa la función: 
 

A. Negrita. 
B. Subrayado. 
C. Cursiva. 
D. Tachado. 
E. Interlineado. 
 

157.  La ficha en la que se encuentran las opciones para modificar el formato de un 
patrón de diapositivas es: 
 

A. Presentación con diapositivas. 
B. Diseño. 
C. Inicio. 
D. Elementos de documento. 
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E. Revisar. 
 

158.  Dentro de la ficha inicio, en el grupo Edición se encuentran los comandos: 
 

A. Buscar, reemplazar y seleccionar. 
B. Nueva diapositiva, diseño, restablecer y eliminar. 
C. Configurar pagina y orientación de la diapositiva. 
D. Fuente, valor, insertar. 
E. Fondo, forma y valores. 

 
159.  Nombre que se le da al movimiento del texto en una diapositiva: 

 
A. Transición. 
B. Efecto. 
C. Diseño. 
D. Movimiento. 
E. Forma. 

 
160. Para ejecutar una presentación electrónica, lo hacemos presionando la tecla: 

A. F4. 
B. F5. 
C. F6. 
D. F7. 
E. F8. 

 
161.  La transición se utiliza para aplicar: 

 
A. Las graficas. 
B. Las diapositivas. 
C. El texto. 
D. Imágenes. 
E. Contesto. 
 

 

RESPUESTAS 

 

1. B. Realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional. 
Articulo 1 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

2. A. En cada municipio habrá como mínimo un defensor publico. 
Articulo 2 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

3. B. Es independiente y autónoma. 
Articulo 5 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

4. A. Juzgados administrativos. 
También hace parte de la jurisdicción ordinaria los juzgados penales, penales 
para adolescentes, de familia, de ejecución de penas, de pequeñas causas y 
de competencia múltiple y los demás especializados y promiscuos que se 
creen conforme a la ley. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548
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5. C. Corte constitucional. 
Articulo 11 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

6. E. Fiscalía general de la nación. 
Articulo 11 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

7. A. Tribunales superiores. 
Articulo 11 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

8. A. En todo el territorio nacional. 
Articulo 11 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

9. C. La pena militar, la indígena y la justicia de paz. 
Articulo 12 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

10. C. 23 magistrados. 
Articulo 15 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

11. D. Integrada por nueve magistrados. 
Articulo 16 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

12. A. Hacer la evaluación del factor cualitativo de la calificación de servicios de los 
magistrados de los tribunales administrativos, que servirá de base para la 
calificación integral. 
Articulo 17 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

13. B. El mismo tribunal superior por conducto de las salas mixtas integradas del 
modo que señale el reglamento interno de la corporación. 
Articulo 18 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

14. B. No será menor de tres. 
Articulo 19 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

15. C. Hacer la evaluación cuantitativa y diferenciada de los jueces del respectivo 
distrito judicial, en el marco de la percepción de clima laboral  del distrito 
judicial correspondiente. 
Articulo 20 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

16. B. El juzgado. 
Articulo 21 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

17. B. Promiscuos para el conocimiento de procesos civiles, penales, laborales o 
de familia. 
Articulo 22 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

18. A. Sustentar la acusación de los presuntos delitos cometidos por miembros de 
la fuerza publica en servicio activo. 
Articulo 23 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

19. C. Proceden los recursos de apelación y de hecho. 
Articulo 27 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

20. D. Autonomía administrativa y presupuestal. 
Articulo 28 de la Ley 270 de 1996. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548
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http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 
21. C. Ser magistrado de la corte suprema de justicia. 

Articulo 29 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

22. D. La Fiscalía General de la Nación. 
Articulo 31 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

23. B. La plena por todos sus miembros, la de lo contencioso administrativo por 27 
consejeros y la de consulta y servicio civil por los 4 consejeros restantes. 
Articulo 34 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

24. A. Absolver las consultar jurídicas generales o particulares que le formule el 
gobierno nacional. 
Articulo 35 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

25. C. 4 magistrados. 
Articulo 36 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

26. C. Las respectivas secciones o subsecciones del consejo de estado, de 
acuerdo con su especialidad. 
Articulo 37 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

27. B. Las demás salas de decisión plurales e impares, de acuerdo con la ley. 
Articulo 40 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

28. E. No corresponda a la corte constitucional. 
Articulo 43 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

29. C. Tres el consejo de estado. 
Articulo 44 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

30. B. Hacia el futuro a menos que la corte resuelva lo contrario. 
Articulo 45 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

31. C. Jurisdicciones municipales. 
Articulo 50 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

32. A. Cuando los comportamientos de la persona guarden relación con la 
solemnidad que deben revestir los actos jurisdiccionales. 
Articulo 58 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

33. D. Recurso de reposición interpuesto en el momento de la notificación. 
Articulo 59 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

34. B. Solo procede el recurso de reposición que se resolverá de plano. 
Articulo 60 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

35. D. La privación injusta de la libertad. 
Articulo 65 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

36. A. Se exonerara de responsabilidad al estado. 
Articulo 70 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 
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37. B. El ejercicio de la acción civil respecto de conductas que puedan configurar 
hechos punibles. 
Articulo 72 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

38. D. La sala administrativa y la sala jurisdiccional disciplinaria. 
Articulo 76 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

39. A. Aprobar los proyectos de inversión de la rama judicial. 
Articulo 79 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

40. B. Solicitar informes al auditor responsable de dirigir el sistema de control 
interno de la rama judicial. 
Articulo 87 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

41. A. Calidad de infraestructura o capacidad instalada adecuada en el respectivo 
municipio. 
Articulo 91 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

42. E. Promover la imagen de la rama judicial en todos sus ordenes frente a la 
comunidad. 
Articulo 100 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

43. B. El departamento administrativo de la función publica. 
Articulo 107 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

44. B. Adquiere la fuerza de cosa juzgada. 
Articulo 111 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

45. B. No susceptibles de acción contencioso administrativa. 
Articulo 111 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

46. E. Publico esencial. 
Articulo 125 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

47. B. El respectivo tribunal. 
Articulo 131 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

48. E. El respectivo juez. 
Articulo 131 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

49. D. No habrá lugar a encargo ni a nombramiento provisional por el lapso de su 
duración. 
Articulo 144 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

50. D. Sanción disciplinaria o por orden de autoridad judicial. 
Articulo 147 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

51. A. Desempeñar con honorabilidad, solicitud, celeridad, eficiencia, moralidad, 
lealtad e imparcialidad las funciones de su cargo. 
Este es un deber de funcionarios y empleados de la rama judicial. 
Articulo 152 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

52. B. Los principios del concurso de meritos y calificación de servicios. 
Articulo 159 de la Ley 270 de 1996. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548
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http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 
53. A. Proceden los recursos de la vía gubernativa. 

Articulo 171 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

54. C. Los recursos de la vía gubernativa. 
Articulo 173 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

55. E. Consejo superior de la judicatura. 
Articulo 192 de la Ley 270 de 1996. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548 

56. C. Restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no 

repetición. 

57. B. El derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. 

58. C. Un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. 

59. B. Es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de 

la especial protección del estado. 

60. B. Miembros de la fuerza pública. 

61. D. Inalienable e inembargable. 

62. A. La Constitución Política de Colombia establece que ambos tienen los 

mismos derechos y deberes. 

63. B. La ley civil. 

64. C. Los derechos de los niños. 

65. A. Un derecho irrenunciable. 

66. C. Inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

67. C. Libres 

68. B. Podrán en cualquier momento solicitar su rehabilitación.  

69. D.  Es el conjunto de las frecuencias de radiación electromagnética usadas 

para los servicio de difusión, servicios móviles, de policía, bombero, 

radioastronomía, meteorología y fijos. 

70. B. Cabildo comunal. 

71. B. Ejercer control fiscal  al interior del estado. 

72. B. La Sala Administrativa y la sala Jurisdiccional Disciplinaria. 

73. D. Es un derecho y un deber ciudadano. 

74. C. Deberá repetirse por una sola vez la votación. 

75. A. El estado. 

76. C. Estarán destinados exclusivamente a los servicios de salud 

77. D. Las exportaciones del sector. 

78. B. Acción Popular. 

79. A. Los ciudadanos en un número equivalente al menos, al tres por ciento del 

censo electoral vigente. 

80. C. Exceda de la cuarta parte del total de ciudadanos que integren el censo 

electoral.  

81. B. Beneficios. 

82. C. Conflicto armado. 

83. B. Disfunción psicosocial. 

84. D. Indulto. 

85. B. Juez de paz. 

86. B. Población vulnerable. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548
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87. C. Tejido social. 

88. C. Vocero. 

89. A. Es un beneficio que consiste en suspender la ejecución de la pena 

determinada en la respectiva sentencia reemplazándola por una pena 

alternativa  que se concede por la contribución del beneficiario a la 

consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la reparación a 

las víctimas y su adecuada resocialización. 

90. B. Se refiere a que los asuntos que se debatan en audiencia, serán resueltos 

dentro de la misma.  

91. C. Se relaciona básicamente con el conjunto de creaciones, instituciones y 

comportamientos colectivos de un grupo humano. (Cultura) 

92. C. Indígenas, afrocolombianos, raizales y Rom o gitanos. 

93. D. Sujetos de derechos colectivos de carácter fundamental. 

94. C. Derecho a la identidad étnica y cultural, al territorio, a la autonomía, a la 

participación y al desarrollo propio. 

95. D. Derecho al mantenimiento de sus usos y costumbres, derecho a la 

utilización de su propio idioma, derecho a la cultura material y el derecho a la 

etno - educación. 

96. B. Derecho a la intimidad. 

97. B. La Procuraduría General, procuradurías regionales o provinciales. 

98. B. Es el medio procesal para la protección de los derechos e intereses 

colectivos. 

99. C. No será necesario interponer previamente los recursos administrativos. 

100. A. La sección primera del tribunal contencioso administrativo o la sala civil del 

tribunal de distrito judicial al que pertenezca el juez de primera instancia. 

101. C. Al demandante. 

102. B. Si procede el recurso de reposición, el cual será interpuesto en los términos 

del código de procedimiento civil. 

103. C. Es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un 

proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente. 

104. D. Es el pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la 

republica, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del 

ejecutivo. 

105. B. Es la institución mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre 

un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, 

es sometida por el Presidente de la Republica, el gobernador o el alcalde, 

según el caso a consideración del pueblo, para que este se pronuncie 

formalmente al respecto. 

106. B. Es la reunión pública de los concejos distritales, municipales o de las juntas 

administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar 

directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. 

107. D. Debe contar con el respaldo de por lo menos el cinco por ciento (5%) de los 

ciudadanos inscritos en el censo electoral correspondiente. 

108. D. Debe contar con el respaldo de por lo menos el treinta por ciento (30%) de 

los concejales y diputados del país. 

109. B. No se podrán realizar consultas sobre temas que impliquen modificación de 

la Constitución Política. 
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110. Los extranjeros que tienen otra nacionalidad diferente a la colombiana. 

111. D. Todas las anteriores. 

112. D. A y B son ciertas. 

113. C. Control disciplinario 

114. C. El Legislador correspondiente de turno. 
115. B. Elimina permanentemente el elemento seleccionado, sin colocarlo en la 

papelera de reciclaje. 

116. A. Mover el punto de inserción al principio de la palabra siguiente. 

117. D. Ver las propiedades del elemento seleccionado. 

118. B. Cerrar el elemento activo o salir del programa activo. 

119. C. Cambiar de un elemento abierto a otro. 

120. B. CTRL + ESC. 

121. C. Aparece la pantalla ejecutar. 

122. B. Coloca la palabra seleccionada en negrita. 

123. A. Aplica la alineación derecha a la porción de texto seleccionada. 

124. C. Resalta todo el documento. 

125. C. CTRL + U. 

126. C. Resalta el párrafo completo donde se encuentra la palabra. 

127. B. Indica posibles errores gramaticales. 

128. C. Tecla FIN + flecha abajo. 

129. D. CTRL + tecla FIN. 

130. B. Abre la ayuda de Excel. 

131. C. Se debe ampliar el ancho de la columna para visualizar correctamente los 

resultados. 

132. B. El cursor se fija en la letra deseada. 

133. B. F5. 

134. D. Cierra el programa. 

135. A. SHIFT + F5. 

136. C. CTRL + SHIFT + B. 

137. B. CTRL + D. 

138. B. Ordenar por el estado del encabezado. 

139. A. Ordenar por importancia alta, media o baja. 

140. B. Marcar la tarea como completada. 
141. B. Archivos Adjuntos 
142. A. Buscar criterios específicos en sus mensajes. 
143. C. Evitar que se acumulen mensajes sin relación alguna en la bandeja de 

entrada. 
144. A. Que una junta se lleve a cabo y usted es el organizador. 
145. A. Una intranet. 
146. B. Panel de navegación. 
147. B. Enviar mensajes a otros destinatarios que no estaban inducidos en el 

mensaje original. 
148. A. Revisor. 
149. A. Bandeja de salida. 
150. C. Crear una tarea. 
151. A. Fuente. 
152. B. Cuando son necesarias. 
153. C. Ver la presentación antes de imprimir. 
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154. A. Clic en el botón Microsoft office, clic en guardar como, dar nombre al 
archivo y guardar como tipo plantilla. 

155. C. Hacer una presentación que incluye un subconjunto de diapositivas, dirigido 
a una audiencia especifica. 

156. C. Cursiva. 
157. B. Diseño. 
158. A. Buscar, reemplazar y seleccionar. 
159. B. Efecto. 
160. B. F5. 
161. C. El texto. 

 

 

 

 

 

  


