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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, APC; 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 funcionales concernientes a los 

cargos ofrecidos en la convocatoria de la Rama Judicial, con el fin de que el aspirante 

busque abiertamente los temas para estudio y consulta por ser de carácter funcional. 

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 resolver 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 
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Concursaconexito.com 

MATERIAL DE CONOCIMIENTOS FUNCIONALES  

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 funcionales referentes a la convocatoria de la Rama Judicial. 

Por favor imprime la hoja de respuestas para desarrollar el 

cuestionario y luego podrás verificar con las respuestas que están al 
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final del cuestionario.
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DERECHO PROCESAL PROBATORIO 

 

1. Según la naturaleza del derecho probatorio, éste corresponde a aquella rama del 
derecho que se ocupa de la fijación, evaluación, práctica y examen de las pruebas 
dentro de un proceso; para crear en el Juez: 

 
A. convicción de certeza respecto de la causa a juzgar. 
B. Idea de los hechos a discutir en un proceso. 
C. Evidencia crítica sobre el trámite a dilucidar.  
D. Conocimiento de las normas respecto de las pruebas.  

 
 
2. El hombre en el presente, descubre los hechos pasados mediante el empleo de los 

residuos que dejan, de sus huellas materiales o espirituales. Desde luego, esos 
residuos son hechos diversos de los que se quiere conocer. Esos hechos diversos 
se conocen como: 

 
A. Principios Procesales. 
B. Fundamentos Constitucionales. 
C. Fuentes de la Prueba. 
D. Reglas probatorias. 

 
 
3. La naturaleza de la prueba se encuentra en la realidad fáctica, decimos que 

corresponde a un dato meta jurídico, pero sin ser por su naturaleza procesal ni 
jurídico; por lo tanto la prueba es  indispensable para: 

 
A. La etapa de Juzgamiento. 
B. El proceso y el Juicio. 
C. Sentencia de primera Instancia. 
D. Alegatos de Conclusión. 

 
 
4. Los hechos mismos fijados o involucrados al proceso o también llamados, 

elementos de convicción que se aportan al proceso judicial con el fin de demostrar 
su existencia, creando la correspondiente certeza en el juzgador, se conocen 
como: 

 
A. Pruebas periciales 
B. Hechos Judiciales 
C. Sucesos jurídicos 
D. Pruebas judiciales 

 
5. Todas las pruebas son preconstituidas como fuentes; su valor se adquiere del 

orden natural de las cosas, del cual se toman para darle fundamento jurídico. 
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Teniendo en cuenta que no son una creación del derecho, podemos decir que las 
pruebas surgen de una realidad: 

 
A. Extrajurídica. 
B. Material. 
C. Socio Jurídica. 
D. Jurídica. 

 
 
6. El conjunto de principios jurídicos expuestos parcialmente en normas positivas 

reguladoras de las pruebas judiciales. Principios que a su turno son fruto de 
concepciones filosóficas, políticas, históricas y sociológicas. Se refiere a cómo 
está_________________ el derecho probatorio. 

 
A. Definido. 
B. Materializado. 
C. Constituido. 
D. Concebido. 

 
 
7. Las reglas relativas a los medios de prueba, tanto en el derecho sustantivo como 

en el procesal, es también conocido como el estudio de la: 
 

A. Teoría de las pruebas. 
B. Teoría Procesal. 
C. Teoría de los medios probatorios. 
D. Teoría Derecho procesal probatorio. 

 
 
8. La naturaleza del derecho probatorio corresponde a la categoría del derecho: 
 

A. Material. 
B. Sustantivo. 
C. Procesal. 
D. Jurídico. 

 

9. Según el Artículo 226 (ley 1564 de 2012). La prueba pericial es procedente para 
verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos: 

A. científicos, técnicos o artísticos. 
B. Técnicos, Profesionales y legales. 
C. Jurídicos, científicos o profesionales. 
D. Científicos y artísticos. 

10. Artículo 212. (ley 1564 de 2012). Petición de la prueba y limitación de 
testimonios. Cuando se pidan testimonios deberá expresarse  ___________, 
___________, __________o lugar donde pueden ser citados los testigos y 
enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba.   
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A. Nombre, domicilio, residencia. 
B. Nombre, edad, residencia. 
C. Nombre, residencia, trabajo. 
D. Nombre, ocupación, sexo. 

11. Artículo 259 ley 600 de 2000. Aporte. Los documentos se aportarán en original o 
copia auténtica. En caso de no ser posible, se reconocerán en:  

 
A. Audiencia preliminar. 
B. Inspección. 
C. Sentencia. 
D. Periodo Probatorio. 

 

12. Artículo 183 ley 1564 de 2012. Pruebas extraprocesales. Podrán practicarse 
pruebas extraprocesales con observancia de las reglas sobre citación y práctica 
establecidas en este código. Cuando se soliciten con citación de la contraparte, la 
notificación de esta deberá hacerse____________, de acuerdo con los artículos 
291 y 292. 

A. Edicto. 
B. Personalmente. 
C. Estrados. 
D. Aviso.  

13. Para que los hechos sean tenidos en cuenta en providencia judicial, deben estar 
probados dentro del proceso en forma legal, regular y oportuna. A esto se le 
conoce como el principio de: 

A. Necesidad de la prueba. 
B. Oportunidad de la prueba. 
C. Eficacia de la prueba. 
D. Legalidad de la prueba. 

 
14. Prueba _________, Es aquella que se practica o se recibe fuera de los términos 

legales y no fue objeto de controversia probatoria. 
 

A. Prueba ilícita. 
B. Prueba sumaria. 
C. Prueba controversial. 
D. Prueba ineficaz. 

  

15. Artículo 173 ley 1564 de 2012. Oportunidades probatorias. Para que sean 
apreciadas por el juez, las pruebas deberán _______,______,_______al proceso 
dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este código. 

A. Recogerse, cotejarse y enviarse.  
B. Notificarse, practicarse e incorporarse. 
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C. Practicarse, incorporarse y cotejarse.  
D. Solicitarse, practicarse e incorporarse. 

16. Artículo 174 ley 1564 de 2012. Prueba trasladada y prueba extraprocesal. Las 
pruebas practicadas válidamente en un proceso, podrán trasladarse a otro en 
copia y serán apreciadas sin más formalidades, siempre que en el proceso de 
origen se hubieren practicado a petición de la _____ contra quien se aducen.  

A. Parte. 
B. Litis consorte. 
C. Tercero civil. 
D. Contraparte. 

 

17. Artículo 140, Ley 734 de 2002.  La prueba recaudada sin el lleno de las 
formalidades sustanciales o con desconocimiento de los derechos fundamentales 
del investigado, se tendrá como: 

A. Ineficaz. 
B. Ilícita. 
C. Ilegal. 
D. Inexistente. 

 

18. Remedio constitucional para evitar que los derechos de quienes participan en 
actuaciones judiciales o administrativas, sean afectados por la admisión de 
pruebas practicadas de manera contraria al debido proceso, obedece a la regla de: 

A. Exclusión de la prueba. 
B. Ilicitud de la prueba. 
C. Nulidad de la prueba. 
D. Invalidez de la prueba. 
 

19. La obtención de la prueba que resultó excluida, denominada principal o primaria, 
ha dado lugar a la obtención de otra prueba que le es derivada, directa o 
indirectamente de esa prueba principal. En este caso, la prueba derivada debe ser 
igualmente excluida del acervo probatorio. A esto le conocemos como la teoría de: 

A. Necesidad de la prueba. 
B. Fruto del árbol envenenado. 
C. Manzana del árbol envenenado. 
D. Exclusión de la prueba. 
 

20. El artículo 29 de la Constitución Política, en su inciso final determina que es nula 
de pleno derecho, la prueba obtenida: 

A. De manera extrajudicial. 
B. Con violación del debido proceso. 
C. De manera ilícita. 
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D. Con irregularidades. 

  

21. Aquella prueba que se ha obtenido o producido con violación de derechos y 
garantías fundamentales, género entre las que se encuentran las pruebas 
prohibidas, cuyas vedas son objeto de consagración específica en la ley. Obedece 
al concepto de: 

A. Prueba Inconstitucional. 
B. Prueba ilegal. 
C. Prueba ineficaz. 
D. Prueba Nula. 

 

22. Refiriéndonos a la clasificación de las pruebas, aquella que aún no ha sido 
controvertida dentro del proceso, recibe el nombre de: 

A. Prueba tacita. 
B. Prueba controvertida. 
C. Prueba sumaria. 
D. Prueba Formal. 
 

23. Aquellas pruebas cuya  función es eminentemente procesal, esto es, llevar al juez 
el convencimiento de la existencia de determinados hechos; Reciben el nombre 
de: 

 
A. Pruebas Contundentes. 
B. Pruebas Reales. 
C. Pruebas Sustanciales. 
D. Pruebas Formales. 

 

24. La prueba que afecta el debido proceso desde el punto de vista procesal formal 
(incompatibilidad con las formas propias de cada juicio) esto es, aquella cuyo 
desarrollo no se ajusta a las previsiones o al procedimiento previsto en la ley, es 
conocida como: 

 
A. Prueba ilícita. 
B. Prueba ilegal. 
C. Prueba inconstitucional. 
D. Prueba Procesal. 

 

25. Hablando de los medios de prueba, el procedimiento por el cual se comprueba el 
estado de las personas, lugares, los rastros y otros efectos materiales que fueren 
de utilidad para la averiguación de los hechos o individualización de los autores; es 
conocido como: 

A. Peritación. 
B. Visita especial. 
C. Inspección. 
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D. Reconstrucción. 

 

26. Artículo 175 ley 1564 de 2012. Desistimiento de pruebas. Ley 1564 de 2012. 
Las partes podrán desistir de las pruebas que hubieren solicitado siempre y 
cuando: 

 
A. La contraparte lo acepte. 
B. El juez no las necesite. 
C. No hayan sido practicadas. 
D. No fueren decretadas. 

 

DERECHO LABORAL 

 

27. Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado o 
trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o 
mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, 
intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación 
en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo. Corresponde a la definición de: 

 

A. Acoso laboral. 
B. Inserción laboral. 
C. Explotación Laboral. 
D. Bullying laboral. 
E. Matoneo laboral. 

 

28. En los contratos de trabajo según la normatividad Colombiana, que consagra la 
exigencia de afiliación al sistema de seguridad social, indica que los valores a 
pagar en los contratos laborales son: 
 

A. Pensión 15% y Salud 12,5%. 
B. Pensión 10% y Salud 12%. 
C. Pensión 16% y Salud 15%. 
D. Pensión 16% y Salud 12,5%. 
E. Pensión 15% y Salud 15%. 

 

29. En el caso de los trabajadores independientes, el ingreso base de cotización debe 
ser: 
 

A. Mayor a dos salarios mínimos. 
B. No podrá ser inferior al salario mínimo. 
C. Mayor  a un salario mínimo. 
D. Mayor o menor al salario mínimo. 
E. Menor a un salario mínimo.  
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30. Los aportes parafiscales, son contribuciones de carácter obligatorio impuestas por 
la ley en cabeza de los empleadores, las cuales se determinan sobre la base 
gravable de la nómina total de trabajadores. ¿Que entidades pertenecen a estos 
aportes? 
 

A. CCF, SENA, ICBF. 
B. ISS, SENA, ICBF. 
C. SENA, ICBF. 
D. ISS, ICBF. 
E. CCF, ISS, ICBF. 

31. ¿Cuáles son los porcentajes a pagar por conceptos de aportes parafiscales? 
 

A. ISS 2%, ICBF 3% CCF 4%. 
B. SENA 3%, ICBF 2% CCF 4%. 
C. SENA 2%, ICBF 3% CCF 4%. 
D. SENA 1%, ISS 3% CCF 5%. 
E. SENA 3%, ICBF 3% CCF 3%. 

 

32. El auxilio de transporte, es un auxilió de dinero a cargo del empleador que 
constituye salario; este se establece a favor del trabajador cuando el empleador 
no presta el servicio de transporte al trabajador y: 
 

A. Es necesario que el empleado tenga contrato indefinido. 
B. El empleado debe devengar hasta dos veces el salario mínimo legal vigente. 
C. El empleado debe contar con el beneficio de la ley 100 de 1993. 
D. El empleado debe estar amparado con la ley del primer empleo. 
E. El punto de trabajo está ubicado en área rural. 
 

33. Prestación social que se encuentra a cargo del empleador, que consiste en el 
pago al trabajador de un mes de salario por cada año de servicios prestados y 
proporcionalmente por fracción de año. Esta definición corresponde a: 

 

A. Vacaciones. 
B. Auxilio de transporte. 
C. Prestaciones sociales. 
D. Auxilio de cesantías. 
E. Comisiones. 
 

34. Las comisiones son una forma de remuneración a un empleado que realiza 
determinada actividad, esta figura es aplicada en las empresas comercializadoras, 
que suelen pagar a sus empleados una comisión de venta realizada; este pago se 
puede pactar: 

 

A. Mediante un salario integral.  
B. Mediante un contrato de prestación de servicios. 
C. Mediante un básico más comisiones. 
D. Mediante pago de prestaciones sociales. 
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E. Mediante el pago de vacaciones. 
 

35. Según la resolución 652 de 2012, debe existir un grupo de personas en las 
empresas, el cual identifica e interviene frente a riesgos psicosociales en el 
trabajo, causados por el estrés ocupacional y acoso laboral. Este grupo se 
denomina: 

 

A. Departamento de bienestar social. 
B. Recursos humanos. 
C. Comité de convivencia laboral. 
D. Sindicato de derechos laborales. 
E. Comité de relaciones laborales. 
 

36. Mecanismo que utilizan las partes de un conflicto, para llegar a un acuerdo que 
evita que estas acudan ante una jurisdicción laboral: 

 

A. Mesa de trabajo. 
B. Conciliación. 
C. Acuerdo entre partes. 
D. Negociación. 
E. Centro de arbitraje. 
 

37. ¿Identifique cual no pertenece a los asuntos conciliables en el derecho laboral? 
 

A. Asuntos susceptibles de transacción, desistimiento y conciliación. 
B. Acoso laboral y hostigamientos. 
C. Derechos adquiridos. 
D. Conflictos jurídicos de trabajo que se tramitan como procesos ordinarios de única o de 

primera instancia. 
E. Las consecuencias del despido cuando se tramita un contrato colectivo. 
 

38. Un contrato de trabajo es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a 
dar, hacer o no hacer alguna cosa de tipo laboral; para que haya contrato de 
trabajo se requiere que concurran algunos elementos esenciales. ¿Cual no 
pertenece a estos elementos? 

 

A. La actividad personal del trabajador, es decir realizada por sí mismo. 
B. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador. 
C. Un salario como retribución del servicio. 
D. Consentimiento de ambas partes. 
E. Realización de pagos parafiscales. 

 

39. ¿Cuál es la diferencia que hay entre un contrato de trabajo verbal y un contrato de 
trabajo escrito? 
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A. Las vigencias del contrato y sus condiciones. 
B. Ambas formas de contratación escrita o verbal, están reguladas por el ordenamiento 

laboral Colombiano y gozan de los mismos derechos y obligaciones. 
C. La diferencia es que pasados 30 días de iniciar un contrato verbal, este se vuelve 

indefinido, mientras el escrito define la duración. 
D. Es considerado legal un contrato escrito ya que verbal carece de veracidad. 
E. La diferencia está en los beneficios laborales que se adquieren. 

 

40. De acuerdo al artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, las justas causas que 
tiene el empleador para dar por terminado el contrato de trabajo son: Identifique 
cual no corresponde. 

 

A. El haber sufrido engaño por parte del trabajador, mediante la presentación de 
certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido. 

B. Todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra 
el trabajador en sus labores. 

C. Todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinarias y 
materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo. 

D. La ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada. 
E. Incapacidad laboral por accidente de trabajo. 
 

41. La jornada ordinaria de trabajo, es el tiempo al que se compromete un trabajador 
a laborar al servicio de un empleador, dentro de una relación laboral. ¿Según la 
normativa Colombiana, cual es la Jornada ordinaria de trabajo máxima? 

 

A. La jornada semanal de cuarenta y ocho (48) horas se realiza mediante jornadas 
diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis días a la semana, con un día 
de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. 

B. La jornada máxima de ocho horas diarias y 40 horas a la semana y hasta las 8:00 de 
la noche. 

C. La jornada diurna máxima de seis horas diarias y treinta horas a la semana y hasta las 
6:00 de la tarde. 

D. La jornada semanal de setenta y dos (72) horas, se realiza mediante jornadas diarias 
flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis días a la semana con un día de 
descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. 

E. La jornada semanal de sesenta (60) horas, se realiza mediante jornadas diarias 
flexibles de trabajo más horas extras, distribuidas en máximo seis días a la semana 
con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. 

 

42. La licencia de maternidad, es el reconocimiento de tipo económico que hace el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, a la progenitora del recién nacido, 
a la madre adoptante del menor de 18 años o al padre adoptante, cuando éste 
carezca de cónyuge o compañera permanente. ¿Cuánto tiempo se otorga como 
descanso remunerado a la madre? 
 

A. 60 semanas incluyendo periodo de lactancia. 
B. 24 Semanas. 
C. 14 Semanas. 
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D. 18 Semanas. 
E. 30 Semanas. 

 

43. Actividad organizada, encaminada en poner en contacto a oferentes y 
demandantes de mano de obra dentro del mercado laboral, para que mutuamente 
satisfagan sus necesidades; entendiéndose como oferentes de mano de obra, las 
personas naturales que están en disposición de ofrecer su fuerza de trabajo en el 
mercado laboral y como demanda de mano de obra, el requerimiento de las 
diferentes unidades económicas, para que sus vacantes sean ocupadas por 
personas calificadas para el desempeño de las mismas: 

 

A. Indemnización moratoria. 
B. Intermediación laboral. 
C. Convivencia laboral. 
D. Conciliaciones. 
E. Sindicato. 
 

44. La licencia de luto, es una licencia remunerada por cinco (5) días, asignada al 
trabajador en caso del fallecimiento del conyugue, compañero permanente o 
familiar hasta segundo grado de consanguinidad. Este beneficio es asignado bajo:  

 

A. Contrato a Término Fijo. 
B. Contrato a término indefinido. 
C. Contrato de Obra o labor. 
D. Contrato civil por prestación de servicios. 
E. Aplica bajo cualquier tipo de contratación. 

 

45. María trabaja en una empresa con contrato fijo hace 2 años y sufre un aborto; 
según la ley del trabajo, bajo este hecho aplica: 

 

A. El aborto es considerado un embarazo y por tanto esta gozara de los mismos 
beneficios de la licencia post parto. 

B. Solo se asumirán los costos de una incapacidad administrada por la EPS de la 
trabajadora. 

C. Tiene derecho a una licencia de dos a cuatro semanas, remuneradas con el salario 
que devenga. 

D. Se asume como una licencia pre parto, es decir dos semanas. 
E. No tiene derecho a ninguna licencia. 
 

46. ¿Identifique cual acontecimiento no es reconocido como licencia laboral 
remunerada? 
 

A. Caso de grave calamidad domestica demostrable. 
B. Desempeño de comisiones sindicales inherentes a la organización. 
C. Estado de embarazo. 
D. Fallecimiento de conyugue o familiar hasta 2do grado. 
E. Vacaciones. 
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47. ¿Identifique cual no hace parte de las prestaciones que asume el empleador, en 
el momento de una contratación laboral? 
 

A. Cesantías. 
B. Intereses de Cesantías. 
C. Salud. 
D. Prima de servicios. 
E. Dotación. 

 

48. El auxilio de cesantías, es una prestación social que se encuentra a cargo del 
empleador, correspondiente a un mes de salario por cada año; por otro lado los 
intereses de cesantías son el  12% anual de interés del monto acumulado de 
cesantías al 31 de diciembre. ¿Cuál es la diferencia que hay en el pago de estos 
dos? 
 

A. Para liquidar el interés de cesantías debe existir un año acumulado de cesantías. 
B. Tanto los intereses como las cesantías se pagan a través de un fondo. 
C. Los intereses se pagan directamente al trabajador y las cesantías se consignan a un 

fondo. 
D. Los intereses de cesantías se pagan al mes siguiente a la liquidación de las cesantías. 
E. Las cesantías se pagan a un fondo y este es el encargado de la administración de 

este auxilio. 
 

49. Toda empresa está obligada a pagar a cada uno de sus trabajadores como 
prestación especial, una prima de servicios, esta sustituye el concepto de: 

 

A. Cesantías. 
B. Indemnización. 
C. Participación de utilidades o prima de beneficios. 
D. Pensión. 
E. Aportes. 

 

50. El código sustantivo del trabajo, define a las vacaciones como un beneficio que 
consiste en el descanso remunerado, al que tiene derecho todo trabajador, que 
hubiere prestado sus servicios a un empleador durante un año calendario, 
consistente en 15 días hábiles consecutivos; se puede decir entonces que las 
vacaciones hacen parte de: 

 

A. Aportes parafiscales. 
B. Prestaciones sociales. 
C. Salarios. 
D. Subsidio Familiar. 
E. Indemnización. 

 

51. Identifique que afirmación respecto al subsidio familiar es falsa: 
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A. El subsidio familiar no es salario, ni se computará como factor del mismo en ningún 

caso. 
B. El subsidio familiar no es gravable fiscalmente. 
C. El subsidio familiar es inembargable. 
D. Si un trabajador labora en dos lugares este podrá cobrar dos subsidios. 
E. El subsidio familiar se pagará exclusivamente a los trabajadores beneficiarios en 

dinero, especie o servicios de conformidad con la presente ley. 
 

52. ¿Identifique cual no corresponde a una obligación especial del empleador? 
 

A. Poner a disposición de los trabajadores salvo estipulación en contrario, los 
instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las 
labores. 

B. Otorgar a los trabajadores, locales apropiados y elementos adecuados de protección 
contra los accidentes y enfermedades profesionales, en forma que se garanticen 
razonablemente la seguridad y la salud. 

C. Cubrir hasta el 50% de gastos de transporte o mudanza, en caso de que el trabajador 
viva en otra ciudad. 

D. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos. 
E. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y 

sentimientos. 
 

53. ¿Cuál es el tiempo máximo que puede durar un periodo de prueba? 
 

A. 2 meses. 
B. 30 días. 
C. 3 meses. 
D. 28 días. 
E. 60 días. 

 

54. Pedro tiene más de tres años en una compañía y es ascendido a otro cargo 
dentro de la misma. ¿Tendrá que pasar de nuevo por un periodo de prueba? 

 
A. Si, ya que es una nueva actividad la que realiza. 
B. No, el periodo de prueba es la etapa inicial del contrato y el cambio de cargo no da 

origen a un nuevo contrato. 
C. Sí, pero el tiempo del periodo de prueba es pactado con el empleador. 
D. Si, para que el trabajador se adapte a su nueva función. 
E. No, en ningún caso el empleador regresa a su cargo inicial. 

 

55. El gobierno nacional ha creado los beneficios económicos periódicos (BEP), un 
esquema flexible de protección para la vejez. ¿Identifique cual no corresponde a 
las características de este? 
 

A. Es un mecanismo individual, independiente, autónomo y voluntario de protección para 
la vejez. 

B. Estimula el interés de los Colombianos de escasos recursos, por tener algún tipo de 
protección en la vejez con la ayuda del gobierno. 
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C. Ofrece flexibilidad en la cantidad y la periodicidad a la hora de guardar los recursos y 

la participación es voluntaria. 
D. Una persona en la vejez que tiene su jubilación activa, puede acceder a este 

beneficio. 
E. Permite la inserción en el sistema financiero formal a los trabajadores informales. 

 

56. ¿Identifique cual no es un riesgo que cubre el sistema general de pensiones, a 
través del régimen de prima media administrado por COLPENSIONES? 

 

A. Invalidez. 
B. Incapacidad.  
C. Vejez. 
D. Muerte. 
E. Auxilio Funerario. 
 

 

DERECHO MINERO 

 

57. Conjunto de actividades que realiza cualquier persona, para conseguir los 
minerales que se encuentran en el suelo o subsuelo: 

 

A. Minería. 
B. Explotación. 
C. Yacimiento. 
D. Barequeo. 
E. Exploración. 

 

58. La minería es un proceso que comprende varias etapas (ciclo minero). 
¿Identifique cual no hace parte de este proceso? 

 

A. Prospección. 
B. Exploración. 
C. Construcción. 
D. Estructuración. 
E. Montaje. 
 

59. Proceso que busca establecer si existen minerales en una zona determinada: 
 

A. Exploración. 
B. Extracción. 
C. Prospección. 
D. Explotación. 
E. Transformación. 
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60. Mineral se refiere a: 
 

A. Elementos químicos que componen un elemento. 
B. Componentes de origen químico que forman un elemento o piedra. 
C. Elementos sólidos formados naturalmente, compuestos por estructuras llamadas 

cristales, con características físicas y químicas especiales. 
D. Masa que llena una grieta de una formación rocosa más antigua y que puede ser 

objeto de explotación. 
E. Sedimento formado por precipitación química o bioquímica en una cuenca 

deposicional. 
 

61. Existen dos tipos de explotación minera, la minería a cielo abierto es una y la otra 
es: 

 

A. Micro minería. 
B. Minería Subsistencia. 
C. Minería Formal 
D. Minería Subterránea. 
E. Minería por paredones. 

 

62. Actividad en la cual a través del lavado de arenas y empleando solamente medios 
manuales (bateas), se obtienen metales preciosos contenidos en estas: 

 

A. Metalogenia. 
B. Barequeo. 
C. Melange. 
D. Gravilla. 
E. Dragar. 

 

63. ¿En Colombia un extranjero puede realizar minería? 
 

A. No, solo una persona Colombiana. 
B. Sí, siempre y cuando cumpla con los requisitos que exige el estado. 
C. No, solo una persona colombiana de naturaleza jurídica. 
D. Sí, pero solo si tiene una sociedad con un colombiano. 
E. Si, puede ser extranjero solo si tiene permiso de residencia colombiana. 
 

64. Pedro Morales es propietario de una finca y encuentra minerales para la 
explotación dentro de ella, en este caso el: 
 

A. Debe solicitar un título minero que autorice la exploración y explotación de estos 
minerales. 

B. Puede iniciar la explotación demostrando el titulo de su propiedad. 
C. Si es dueño de la propiedad según la ley, es libre de realizar explotación minera. 
D. Sí, siempre y cuando el propietario del predio realice las reparaciones de los daños 

pertinentes. 
E. No es permitido, debe avisar al estado y este decide como explotarlo. 
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65. Es aquel acuerdo celebrado entre el estado y cualquier persona o empresa, en el 
que se fijan las condiciones para adelantar la actividad minera: 

 

A. Titulo minero. 
B. Contrato de concesión. 
C. Consorcio. 
D. Unión temporal. 
E. Reservas especiales. 
 

66. En un contrato de concesión existen dos partes, una es el concedente quien 
otorga el derecho a explotar una zona minera y el otro es quien adquiere los 
derechos y obligaciones para explorar y explotar un yacimiento, este lleva por 
nombre: 
 

A. Supositor. 
B. Concedentario. 
C. Concesionario. 
D. Superficiario. 
E. Explotador. 

67. ¿Identifique cual no pertenece a las obligaciones del concesionario? 
 

A. El concesionario deberá constituir una póliza de garantía, que ampare el cumplimiento 
de las obligaciones mineras y ambientales, el pago de las multas y la caducidad del 
contrato, y mantenerla vigente durante el término de duración de éste y tres años más. 

B. Pagar el canon superficiario durante las etapas de exploración y construcción y 
montaje. 

C. Administración y compra de minerales complementarios en la explotación. 
D. Pagar regalías durante la etapa de explotación. 
E. Adelantar las labores de exploración según lo establecido en las guías minero 

ambientales. 
 

68. ¿Para realizar una exploración y explotación minera, es suficiente el contrato de 
concesión? 

 

A. No, es necesario contar con un equipo de trabajo para iniciar la explotación. 
B. Si, solo con este documento puede iniciar el proyecto. 
C. Si, después de la debida legalización de dicho documento. 
D. No, adicionalmente se necesitan guías minero ambientales y contar con una licencia 

ambiental. 
E. No, el estado debe avalar dicho contrato. 

 

69. Es el dinero que el concesionario le paga al estado, durante las etapas de 
exploración y construcción y montaje y por las áreas que durante la etapa de 
explotación, sean utilizadas para exploraciones adicionales. Estos se definen 
como: 
 

A. Reservas. 
B. Regalías. 
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C. Intereses. 
D. Canon superficiario. 
E. Concesiones. 

 

70. Pagos que deben realizar los concesionarios como contraprestación por la 
extracción de minerales: 

 

A. Reservas mineras. 
B. Intereses. 
C. Conciliaciones. 
D. Regalías. 
E. Concesiones. 

 

DERECHO TRIBUTARIO 

 

71. Dinero que se le paga al estado, como contribución de ingresos por parte de 
personas naturales o jurídicas: 

 

A. Obligaciones. 
B. Impuestos. 
C. Cartera. 
D. Declaración de renta. 
E. Intereses. 

 
72. No corresponde a una forma de clasificación de los impuestos: 

 

A. Impuestos directos e indirectos. 
B. Impuestos al gasto, al ingreso. 
C. Impuestos a la propiedad. 
D. Impuestos sustantivos. 
E. Impuestos regresivos. 

 

73. Impuestos que recaen directamente sobre las personas, empresas o sociedades: 
 

A. Impuesto a la adquisición rural. 
B. Impuesto personal. 
C. Impuesto directo. 
D. Impuesto indirecto. 
E. Impuesto al ingreso. 

 

74. Los impuestos indirectos son gravámenes sobre la producción, venta y 
comercialización de productos o servicios. Un ejemplo de estos impuestos es: 

 

A. Impuesto a la renta. 
B. Impuesto a la riqueza. 
C. Impuesto sobre patrimonio. 
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D. Impuesto sobre valor agregado (IVA). 
E. Impuesto a la sociedad. 

 

75. Tributos emitidos por el poder ejecutivo, los cuales son sometidos a consideración 
del congreso nacional para aprobación, se hacen efectivos a partir de sanción 
presidencial: 

 

A. Impuestos Departamentales. 
B. Impuestos Municipales. 
C. Impuestos Nacionales. 
D. Impuestos Distritales. 
E. Impuestos Fiscales. 

 
76. ¿Identifique cual no corresponde al grupo de impuestos nacionales? 

 

A. Impuesto al valor agregado. 
B. Impuesto de renta. 
C. Impuesto de timbre nacional. 
D. Impuesto predial. 
E. Contribuciones especiales. 
 

77. Los aranceles son impuestos que se cobran por traer bienes de otros países 
hacia el territorio Colombiano, estos se clasifican dentro del: 

 
A. Impuesto al ingreso. 
B. Impuesto regresivo. 
C. Impuesto Progresivo. 
D. Impuesto al gasto. 
E. Impuesto al patrimonio. 
 

78. Antes de realizar un pago por prestación de servicios, honorarios, compras, 
arrendamientos, etc. se debe evaluar si el cliente es auto retenedor de renta, esto 
se valida en el RUT o factura, de lo contrario: 

 

A. No se debe realizar retención en la fuente. 
B. Se debe informar a la DIAN sobre este suceso. 
C. Se debe aplicar o descontar un valor por concepto de retención en la fuente. 
D. No se aprueba la transacción. 
E. Se debe retener únicamente el 1% de la transacción. 
 

79. La retención de IVA, es un impuesto que se calcula a las personas naturales que 
no facturan el IVA y este se declara: 

 

A. Dentro de la misma declaración del IVA. 
B. Junto con la  retención en la fuente en el mismo formulario. 
C. En un formulario diferente al de retención en la fuente. 
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D. De los valores que se presentan en las facturas del declarante. 
E. En un mismo recibo de banco al del pago de retención en la fuente. 

 

80. Cuando se realiza una factura, se debe cobrar el IVA con el porcentaje 
correspondiente; al final del bimestre se declara el IVA generado menos: 

 

A. El valor de la retención del IVA. 
B. El valor de la retefuente. 
C. El valor del IVA descontable. 
D. El valor de los ingresos brutos. 
E. La auto retención. 

 
81. Es el reporte formal que realizan las empresas que declaran impuesto de renta al 

estado, con información de reportes de los terceros con los que tuvieron 
operaciones el año anterior, de acuerdo a los valores presentados en la renta: 

 

A. Reportes fiscales. 
B. Bases de datos tributarias. 
C. Información exógena. 
D. Reportes parafiscales. 
E. Información transaccional. 

 

82. Anticipo del impuesto de industria y comercio, efectuado por el vendedor  y 
descontado por el comprador en el momento de causar, pagar o abonar en 
cuenta, las facturas o cuentas de cobro: 

 

A. Impuesto de renta. 
B. Retención del ICA. 
C. Retención en la fuente. 
D. Retención de renta. 
E. Timbre. 

 
83. El impuesto sobre la renta, tiene cubrimiento nacional y grava las utilidades 

derivadas de las operaciones ordinaras de la empresa. Este impuesto representa 
el: 

 

A. 15% para 2017. 
B. 10% para 2017. 
C. 25% para 2017. 
D. 34% para 2017. 
E. 5% para 2017. 

 

84. Es complementario al impuesto sobre la renta y grava las ganancias derivadas de 
actividades no contempladas en las operaciones ordinarias: 

 

A. El impuesto de ganancia ocasional. 
B. El impuesto de renta sobre la equidad. 
C. Impuesto al consumo. 
D. Impuesto a las Transacciones Financieras. 
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E. Impuesto predial. 
 

DERECHO ELECTORAL 

 

85. Sitio especial donde se depositan los documentos electorales, que sirven de base 
para efectuar los escrutinios: 

 

A. Cubículo electoral. 
B. Urna electoral. 
C. Arca Triclave. 
D. Escrutinio. 
E. Caja de votos. 
 

86. Un Arca triclave se denomina así porque: 
 

A. Tiene tres claves para poder abrir. 
B. Tres personas lo manipulan. 
C. Esta cerrada tres veces. 
D. Tiene tres cerraduras y cada uno de los claveros tiene una. 
E. Se debe abrir tres veces. 
 

87. ¿Identifique cual no corresponde a un beneficio electoral? 
 

A. Referencia para el ingreso a universidades públicas. 
B. Prioridad para obtener subsidios de vivienda. 
C. Beneficio para obtener la visa. 
D. Rebaja de un mes en la prestación del servicio militar. 
E. Preferencia en la adjudicación de becas educativas. 
 

88. Documento borrador de la tarjeta electoral con los logo- símbolos de los partidos y 
los nombres de los candidatos: 

 

A. Adjudicación electoral. 
B. Certificado electoral. 
C. Cuociente electoral. 
D. Boceto electoral. 
E. Tarjeta electoral. 
 

89. Listado de las personas aptas para votar en determinado lugar: 
 

A. Votantes. 
B. Censo electoral. 
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C. Preferentes. 
D. Claveros. 
E. Participantes. 
 

90. La definición de cifra repartidora es: 
 

A. El listado de los partidos participantes en la elección. 
B. La división de los votos validos. 
C. Numero de cedulas inscritas en una elección. 
D. El mínimo de votos que necesita una lista para elegir un candidato. 
E. Los resultados de las votaciones. 

 

91. Territorio o división política dentro del cual los votos emitidos, constituyen el 
fundamento para el reparto de los escaños entre candidatos o partidos: 

 

A. Muestra electoral. 
B. Espacio electoral. 
C. Población electoral. 
D. Conjunto electoral. 
E. Circunscripción electoral. 
 

92. Formulario que se suministra a los jurados de votación para facilitar la 
contabilización (conteo) de los votos por cada candidato: 

 

A. Cuenta votos. 
B. Escrutinio. 
C. Boceto electoral. 
D. Sumatoria de votos. 
E. Votos validos. 

 

93. El cuociente electoral corresponde a: 
 

A. Técnica para escoger mediante votación popular a los gobernantes. 
B. Diligencia que en su oportunidad realizan los jurados de votación. 
C. Número que resulta de dividir el total de los votos válidos por el de puestos por 

proveer. 
D. Espacio destinado en cada mesa de votación para que el elector marque la tarjeta 

electoral. 
E. Porcentaje mínimo de votos para acceder a las corporaciones de elección popular. 
 

94. El código penal establece varios tipos de delitos contra el sufragio, identifique cual 
no corresponde: 

 

A. Perturbación electoral. 
B. Constreñimiento al sufragante. 
C. Fraude al sufragante. 
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D. Falta sin justificación el día de la votación. 
E. Voto fraudulento. 
 

95. Función pública mediante la cual se verifican y consolidan los resultados de las 
votaciones: 

 

A. Auditoria electoral. 
B. Contraloría electoral. 
C. Escrutinio. 
D. Jurado de votación. 
E. Sufragio. 
 

96. No corresponde a un tipo de voto: 
 

A. Voto en Blanco. 
B. Voto sufragado. 
C. Voto en cero. 
D. Voto preferente. 
E. Voto válido. 
 

97. El termino Trashumancia electoral, significa: 
 

A. Cuando alguien se hace pasar por otra persona y ejerce su derecho de votación. 
B. Acción de inscribir la cédula y votar en lugar distinto a aquel en el que se reside. 
C. Servir de testigo en el conteo de votos. 
D. Cuando se utiliza la influencia política para alterar los resultados. 
E. Es un tipo de delito electoral. 
 

98. Representa el número mínimo de votos, que cada lista de candidatos debe tener 
para participar en la repartición de curules: 

 

A. Cuociente electoral. 
B. Cuota electoral. 
C. Umbral electoral. 
D. Umbral de partidos. 
E. Sufragio. 

 

99. La definición de plebiscito es: 
 

A. La consulta que el gobierno nacional hace al pueblo, para aprobar o rechazar un 
proyecto de norma jurídica o derogue una ya vigente. 

B. Es el pronunciamiento popular convocado por el presidente de la republica, mediante 
el cual se aprueban o rechazan políticas o decisiones del ejecutivo. 

C. Mecanismo por el cual se pone a consideración del pueblo, una decisión de 
trascendencia, para que se pronuncie al respecto. 
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D. Derecho constitucional que tienen los ciudadanos. 
E. Derecho político que tienen los ciudadanos de participar en decisiones de asuntos 

públicos. 
 

DERECHO DEL CONSUMIDOR 

 

100. ¿Cuál es la entidad que se encarga de velar por los derechos del 
consumidor? 

 

A. La Superintendencia de servicios públicos domiciliarios. 
B. La Superintendencia financiera. 
C. La Superintendencia de servicios públicos domiciliarios. 
D. La superintendencia de industria y comercio. 
E. El ministerio para la protección al consumidor. 

 

101. Las normas que consagran los derechos de los consumidores y los 
mecanismos a través de los cuales se hacen efectivos dichos derechos, lleva por 
nombre: 

 

A. Deberes y derechos del consumidor. 
B. Decretos nacionales al consumidor. 
C. Boletín al consumidor. 
D. Estatuto de protección al consumidor. 
E. Guía del consumidor. 
 

102. ¿Identifique cual no corresponde a los principios que decreta la ley 1480? 
 

A. La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad. 
B. La educación del consumidor. 
C. La protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de 

consumidores, de acuerdo con lo establecido con el código de infancia y adolescencia. 
D. La libertad de constituir organizaciones de consumidores y la oportunidad para esas 

organizaciones, de hacer oír sus opiniones en los procesos de adopción de decisiones 
que las afecten. 

E. La protección civil. 
 

103. El estatuto de protección al consumidor, es una norma que consagra los 
derechos de los consumidores y: 

 

A. Da los mecanismos a través de los cuales se hacen efectivos dichos derechos. 
B. Permite la mejor adquisición de bienes y servicios. 
C. Ayuda a la comunidad a hacer compras inteligentes. 
D. Permite que la sociedad busque nuevas opciones de consumo. 
E. Identifica los riegos de la comunidad. 
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104. Con el régimen de protección al consumidor, los responsables además de 
estar obligados a solucionar el problema particular y concreto de los 
consumidores, podrán ser acreedores a sanciones de: 

 

A. 2 salarios mínimos. 
B. 10 salarios mínimos. 
C. 1000 salarios mínimos. 
D. 2000 salarios mínimos. 
E. 5000 salarios mínimos. 
 

105. La red nacional de protección al consumidor, está integrada por el consejo 
nacional de protección al consumidor, los consejos departamentales y distritales 
de protección al consumidor, las autoridades administrativas del orden nacional 
con funciones en esta materia, los alcaldes de todo el país, las ligas de 
consumidores y la Superintendencia de Industria y Comercio. Una de las 
funciones de dicha red, es difundir y apoyar el cumplimento de los derechos de 
los consumidores en el país y: 

 

A. Apoyar y asesorar a todas las alcaldías en el ejercicio de sus funciones. 
B. Verificar el cumplimiento de normas establecidas. 
C. Supervisar la ejecución de las funciones jurídicas. 
D. Realiza auditoria en función de cada jurisdicción. 
E. Apoyar a los ciudadanos en la formación de los derechos de consumidores. 
 

106. ¿Identifique cual no es un derecho del consumidor? 
 

A. Derecho a recibir productos de calidad. 
B. Derecho a la seguridad e indemnidad. 
C. Derecho a la protección civil. 
D. Derecho a reclamar. 
E. Derecho de elección. 
 

107. Es muy importante la comunicación y un derecho del consumidor recibir 
información, por tanto está prohibido: 

 

A. Crear medios de comunicación alternativos. 
B. La publicidad engañosa. 
C. El servicio al cliente sin grabación para realizar auditorías. 
D. Realizar cambios de precio del bien o servicio. 
E. Negar un cambio por calidad. 
 

108. Las clausulas que producen un desequilibrio injustificado en perjuicio del 
consumidor y las que, en las mismas condiciones afecten el tiempo, modo o lugar 
en que el consumidor puede ejercer sus derechos, llevan por nombre: 
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A. Clausulas memorativas. 
B. Clausulas primordiales. 
C. Clausuras abusivas. 
D. Clausuras penales. 
E. Clausuras selectivas. 

 

109. Toda persona natural o jurídica que como destinatario final, adquiera, disfrute 
o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la 
satisfacción de una necesidad propia, familiar o empresarial, se conoce como: 

 

A. Interesado. 
B. Comprador. 
C. Consumidor o usuario. 
D. Cliente. 
E. Ejecutor. 
 

110. Los contratos de compraventa y prestación de servicios, tienen implícita la 
garantía por idoneidad y calidad del bien o servicio, sin necesidad de que haya 
previsión contractual expresa. Es lo que se conoce como: 

 

A. Garantía obligatoria. 
B. Garantía contractual. 
C. Garantía intrínseca. 
D. Garantía mínima presunta. 
E. Garantía general.  

 

111. ¿Un producto listo para la venta, debe llevar el  precio al público incluido  el 
IVA? 

 

A. No, este valor debe ser un precio neto sin impuestos o demás ítems. 
B. Sí. El valor anunciado debe corresponder al precio total del producto. 
C. No, el valor del IVA se incluye al final. 
D. Si y se debe discriminar el valor del IVA por separado. 
E. El precio al público es igual al precio neto que incluye IVA. 
 

112. ¿Qué sucede si al momento de pagar un producto, el precio en registradora 
es superior al precio indicado en el empaque o fijado en lista? 

 

A. El consumidor puede exigir un descuento. 
B. El vendedor puede sustentar el cambio de precio. 
C. El consumidor tiene derecho a que se le cobre el precio anunciado. 
D. Se cobra el precio que marca la registradora. 
E. Se le descuenta el valor del IVA. 
 

113. ¿Un establecimiento comercial puede establecer un valor sugerido como 
propina? 
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A. No porque esta no es de carácter obligatorio. 
B. Sí, todo establecimiento puede sugerir una propina pero no es obligatorio el pago. 
C. No, ya que la propina es un acto de agradecer por servicio. 
D. En el caso de restaurantes puede cobrar una propina fija a los clientes como ítem 

servicio. 
E. Si se puede cobrar propina e incluirla en la factura. 
 

DERECHO AGRARIO 

 

114. La AUNAP tiene como función en Colombia: 
 

A. Ser la supervisora del cuidado del medio ambiente en Colombia. 
B. Es la autoridad de la agricultura en Colombia. 
C. Es la autoridad pesquera y acuícola en Colombia. 
D. Es la entidad que audita los procesos mineros en Colombia. 
E. Entidad que vela por el cuidado de las reservas naturales. 
 

115. El certificado CIF (Certificado de incentivo forestal) es un reconocimiento del 
estado, a través del MADR en convenio de administración en FINAGRO, a las 
externalidades positivas de la reforestación; consiste en: 

 

A. Un bono  del 20% en contraprestación por el cuidado de las selvas en Colombia. 
B. El 50% de los gastos en el mantenimiento del cuidado de la plantación forestal. 
C. El 50% de los costos de establecimiento y mantenimiento de la plantación forestal 

hasta el 5to año. 
D. El 10% de los costos y gastos de los procesos de plantación forestal. 
E. Hasta el 70 % de los costos de establecimiento de procesos de cuidado al medio 

ambiente. 
 

116. Conjunto de actividades que se articulan técnica y económicamente desde el 
inicio de la producción y elaboración de un producto agropecuario hasta su 
comercialización final: 

 

A. Reforestación. 
B. Procesos agropecuarios. 
C. Cadena productiva. 
D. Cadena de valor. 
E. Producción agropecuaria. 
 

117. La formalización de tierras, es un programa nacional orientado a impulsar el 
saneamiento jurídico de la propiedad inmobiliaria urbana y rural, así mismo: 
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A. La donación de bienes inmuebles en propiedad del estado. 
B. Otorga un apoyo económico para la adquisición de un bien. 
C. Cede propiedades a grupos étnicos desplazados o desamparados. 
D. Facilita el acceso a la propiedad formal de los bienes inmuebles. 
E. Autoriza la posesión de bienes inmuebles del estado. 

 

118. Busca otorgar apoyo económico a los pequeños productores agropecuarios y 
pesqueros, para la atención y alivio total de sus deudas, cuando se presentan por 
cambios climatológicos, fitosanitarios o plagas. Esta definición corresponde a: 

 

A. Seguro agropecuario. 
B. Fondinsa. 
C. Finagro 
D. Fonsa. 
E. MADR 

 

119. Busca contribuir al desarrollo integral, competitivo y sostenible del sector 
rural, facilitando el acceso al financiamiento y los demás instrumentos de apoyo 
establecido en la política pública; esta función la ejerce: 

 

A. Banco agrario. 
B. El SAC. 
C. Finagro. 
D. La UPTC. 
E. Conalcop. 
 

120. Proceso incluyente de construcción colectiva para recoger necesidades, 
prioridades y propuestas desde todas las veredas, municipios y departamentos 
del país, con el fin reformular la política pública del sector agropecuario y de 
desarrollo rural: 

 

A. Pacto agrario. 
B. Capitalización rural. 
C. Estructuración capital. 
D. Fondo agropecuario de garantías. 
E. Programa nacional de reactivación agropecuaria. 
 

121. El seguro agropecuario, es un mecanismo mediante el cual los productores 
agropecuarios, pueden proteger sus inversiones al adquirir pólizas de seguros; 
este tiene entre sus objetivos: 

 

A. Proteger el trabajo del campesino. 
B. Apoyar económicamente los proyectos agrarios. 
C. Financiar proyectos y agencias agro económicas en Colombia. 
D. Incentivar y proteger la producción de alimentos. 
E. Diseñar los programas de protección agrícola. 
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122. Derecho que tienen las victimas a que se les devuelva su predio, cuando este 
fue despojado o abandonado a causa de un conflicto armado: 

 

A. La ley de Victimas. 
B. Indemnización del estado. 
C. Restitución de tierras. 
D. Incorporación de tierras. 
E. Adecuación de tierras. 
 

123. Acción que emplean los grupos armados, sus representantes o incluso 
oportunistas para lograr que los legítimos propietarios, poseedores u ocupantes 
de los predios vendan, entreguen o desocupen la tierra, aprovechando el contexto 
y vulnerabilidad de las vistas: 

 

A. Abandono forzado. 
B. Subasta de bienes. 
C. Despojo. 
D. Restitución. 
E. Contrato de compra venta. 
 

124. ¿Un contrato de compraventa es un título de propiedad? 
 

A. Si, con pruebas de posesión de muchos años. 
B. Si, acreditándolas notarialmente. 
C. No, el contrato es solo prueba de posesión mas no acreditan como legitimo dueño. 
D. Si, con el debido documento soporte. 
E. Depende si es un predio privado o público. 

125. ¿Quien es un poseedor? 
 

A. El dueño del predio. 
B. Alguien que vive hace mucho tiempo en un predio. 
C. Es una persona que se cree y actúa como dueño de un predio, lo explota y lo usa 

como dueño mas no tiene un título de propiedad. 
D. Una persona que vive o explota un terreno baldío. 
E. Un administrador del predio. 
 

126. No es un requisito para demostrar posesión de un predio: 
 

A. Contrato compra venta. 
B. Testificación de vecinos por tiempo de posesión del predio. 
C. Recibos de pago de servicios públicos. 
D. Impuestos prediales. 
E. Certificado de declaración de renta. 
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127. Las personas que viven o explotan directamente un terreno baldío, ósea que 
pertenece a la nación, llevan por nombre: 

 

A. Ocupantes. 
B. Inquilinos. 
C. Arrendatarios. 
D. Comunero. 
E. Tenedores. 
 

128. ¿La restitución de tierras, es una medida creada exclusivamente para que la 
población desplazada por el conflicto, haga efectivo sus derechos sobre la tierra? 

 

A. Si, ya que hace parte de un programa de restitución. 
B. No, Todos los que han sido víctimas de despojo o abandono forzoso tienen derecho 

independientemente de ser desplazado o no. 
C. Si, el estado de hace cargo de dicho proceso. 
D. No, todos podemos aplicar a un proceso de restitución. 
E. Si, es una ley exclusiva para este tipo de población. 
 

129. ¿En el proceso de restitución de tierras, las mujeres tienen algún tipo de 
preferencia? 

 

A. No, en general la población desplazada tendrán el mismo trato. 
B. No, solo las personas mayores a 60 años tendrán preferencias especiales. 
C. Si, la ley de víctimas establece que las mujeres con hijos tendrán protecciones 

especiales en los trámites de restitución. 
D. Si, la ley de víctimas establece que las mujeres tendrán protecciones especiales en 

los trámites de restitución. 
E. No, Todos tienen el mismo trato si son desplazados. 

DERECHO CIVIL 

 

130. Es una acción que se lleva a cabo de manera consciente y de forma 
voluntaria, con el propósito de establecer vínculos jurídicos entre varias personas 
para crear, modificar o extinguir determinados derechos: 

 

A. Guía Jurídica. 
B. Resolución Jurídica. 
C. Acto Jurídico. 
D. Negocio Jurídico. 
E. Derecho civil. 

 

131. Conjunto de situaciones que se realizan sin la participación de la voluntad del 
hombre y provienen básicamente de la naturaleza, generando consecuencias 
jurídicas tales como la muerte o nacimiento o fenómenos naturales; este concepto 
corresponde a: 
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A. Situación Jurídica. 
B. Negocio Jurídico. 
C. Contrato Jurídico. 
D. Voluntad Jurídica. 
E. Hecho Jurídico. 
 

132. ¿Identifique cual no pertenece a la clasificación de un acto jurídico? 
 

A. Acto jurídico Unilateral. 
B. Actos Jurídicos Formales. 
C. Actos Jurídicos expresos. 
D. Actos Jurídicos Errados. 
E. Actos Jurídicos Onerosos. 
 

133. Manifestación de dos o más voluntades que por mutuo acuerdo o expresado 
su consentimiento, se comprometen en el cumplimiento de unas obligaciones que 
implican dar, hacer, o no hacer como prestación y cuya característica básica es la 
creación de obligaciones: 

 

A. Contrato. 
B. Representación. 
C. Fidecomiso. 
D. Oferta. 
E. Cuasicontrato. 
 

134. No es una clase de contrato legal: 
 

A. Contratos Onerosos. 
B. Contratos Aleatorios. 
C. Contratos Bilaterales. 
D. Contratos Imprevisibles. 
E. Contratos Consensuales. 
 

135. Clase de contrato en el cual su costo, está en contra y a favor de una de las 
partes: 

 

A. Contrato Oneroso. 
B. Contrato bilateral. 
C. Contrato Principal. 
D. Contrato Colectivo. 
E. Contrato Típico. 
 

136. Los contratos principales y accesorios son: 
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A. Son contratos que tienen las obligaciones solo a cargo de una de las partes. 
B. Son contratos que surgen para ambas partes. 
C. Cuando el contrato está sujeto a la observancia de ciertas ritualidades  prescritas por 

ley. 
D. No existen contratos principales y accesorios, lo que hay son obligaciones principales 

y obligaciones accesorias. 
E. Cuando las obligaciones suponen para las partes del contrato, una incertidumbre en 

cuanto al monto, no en cuanto a la obligación. 
 

137. Cuando una de las partes manifiesta o exterioriza o da a entender, que es su 
deseo realizar un acto jurídico, estamos hablando de: 

 

A. Voluntad Jurídica. 
B. Declaración de Voluntad. 
C. Manifiesto de Voluntad. 
D. Voluntad residual. 
E. Solemnidad. 

 
138. La declaración de voluntad es entonces la exteriorización del querer; esta 

tiene dos formas que son por una parte, la voluntad interna que corresponde a la 
querida o asentida y la otra es: 

 

A. Voluntad expresa. 
B. Voluntad Común. 
C. Voluntad prominente. 
D. Voluntad manifiesta. 
E. Voluntad compartida. 

 

139. No representa uno de los requisitos de validez del acto jurídico: 
 

A. Consentimiento exento de vicios. 
B. Capacidad legal. 
C. Objeto Jurídico. 
D. Objeto Lícito. 
E. Causa Lícita. 

 

140. Las solemnidades corresponden a la definición de: 
 

A. Actos o negocios jurídicos, que suponen la existencia de una de las expectativas o 
intereses en las partes. 

B. Son las ritualidades, formalidades o formalismos necesarios y obligatorios que deben 
seguirse en la elaboración y ejecución de un acto jurídico. 

C. Es una situación jurídica simple, cuando las consecuencias surgen de la realización de 
una sola situación, acontecimiento o acto. 

D. Son las disposiciones legales sustantivas, que determinan especialmente los derechos 
de los particulares, por razón del estado de las personas, de sus bienes, obligaciones, 
contratos y acciones civiles.  

E. Delitos por no cumplir las leyes establecidas por un acto jurídico. 
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141. ¿Identifique cual no es una característica de simulación? 
 

A. Hay un acto visible y aparente y otro oculto o inaparente. 
B. Puede ser verbal o escrito. 
C. Implica un acuerdo simulatorio o simulado. 
D. Se refiere siempre a negocios o actos bilaterales o plurilaterales. 
E. Es un acto visto como unipersonal. 
 

142. La simulación puede ser absoluta, la cual se da cuando los contrayentes 
acuerdan un negocio que no han querido de ninguna manera, y la otra se 
presenta cuando los contrayentes, sí desean un negocio pero lo ocultan con otra 
apariencia; esto lleva por nombre: 

 

A. Simulación consensual. 
B. Simulación  invertida. 
C. Simulación relativa. 
D. Simulación venidera. 
E. Simulación adscrita. 

 

143. El derecho civil es una rama del: 

 

A. Derecho público. 

B. Derecho privado. 

C. Derecho Constitucional. 

D. Derecho Administrativo. 

 

144. Las normas del derecho civil se clasifican en: 

 

A. Normas constitucionales y normas civiles. 

B. Normas subjetivas y normas objetivas. 

C. Normas de orden público (imperativas) y normas de orden privado (supletorias). 

D. Normas retroactivas y normas posteriores. 

 

145. Las fuentes formales que dan nacimiento al derecho civil son: 

 

A. Los decretos, la constitución y los tratados internacionales. 

B. Contratos, tratados internacionales, doctrina y el derecho romano. 

C. Código Hammurabi, doctrina, la constitución y la ley. 

D. La ley, costumbre, jurisprudencia, principios generales del derecho, doctrina, derecho 

civil comparado y analogía. 

  

146. ¿En qué consiste el Cuasicontrato?. 
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A. Consiste en los contratos que tienen vicios de forma. 

B. Se refieren a los contratos nulos. 

C. Contrato ilícito que no da origen a una obligación. 

D. Consiste en el acto jurídico lícito distinto del contrato que da origen a las obligaciones. 

 

147. ¿Cuáles son los métodos de interpretación del código civil? 

 

A. Interpretación subjetiva e interpretación objetiva. 

B. Interpretación material, interpretación constitucional, interpretación particular. 

C. Interpretación gramática, interpretación lógica e interpretación sistemática. 

D. Ninguna de las anteriores. 

 

148. En 1873 Manuel Murillo Toro adopta para Colombia: 

 

A. El código Civil de las naciones. 

B. El código Civil Chileno (Código de la Unión). 

C. Normas del derecho romano. 

D. Todas las anteriores. 

 

149. Con la constitución política de 1991, se exigen cambios y se adicionan 

normas, en materia de derecho civil ¿qué cambios importantes introdujo? 

 

A. La adopción y las sucesiones. 

B. Se regula sobre la violencia intrafamiliar y el divorcio matrimonio católico. 

C. Los modos de adquirir dominio y los bienes. 

D. Sobre la unión marital de hecho y desaparece la diferencia entre hijos matrimoniales 

extramatrimoniales. 

 

150. Según la teoría de los estatutos las normas civiles respecto de los contratos y 

obligaciones se aplican: 

 

A. Según las leyes del país de origen de las personas. 

B. Según las leyes del lugar  de ubicación del bien inmueble o mueble. 

C. Según las leyes del país donde se celebre el contrato o el país donde se ejecute. 

D. Según donde se firme el contrato. 

 

151. Según la norma se llama infante o niño: 

 

A. Al menor de 5 años. 

B. Al menor de 10 años. 

C. Al menor de 18 años. 

D. Al menor de 7 años. 
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152. ¿En qué consiste el parentesco de afinidad? 

 

A. Relación de familia, generadas por la adopción. 

B. Relación entre hermano extramatrimoniales. 

C. Relación de familia por vínculos de sangre. 

D. Relaciones de familia entre cónyuge o compañero permanente y los consanguíneos 

de su cónyuge o compañero. 

 

153. ¿En qué consiste la Patria Potestad en Colombia?: 

 

A. Son las relaciones de familia generadas por la adopción. 

B. Es un derecho que tiene todo colombiano para hacer valer sus derechos como 

ciudadano. 

C. Es el derecho que tienen los padres para reconocer un hijo legítimo. 

D. Es el conjunto de derechos y obligaciones  que la ley reconoce a los padres sobre sus 

hijos no emancipados, para facilitar a aquéllos el cumplimiento de los deberes que su 

calidad de padres les impone. 

 

154. Según las clases de culpa, ¿en qué consiste la culpa levísima? 

 

A. La negligencia. 

B. Conducta desviada intencionalmente por astucia o engaño. 

C. Falta de esmerado cuidado, que el más cuidadoso emplea en sus negocios. 

D. Ausencia de diligencia. 

 

155. ¿Qué es una caución? 

 

A. Una garantía de una obligación propia o ajena. 

B. Una amenaza al deudor. 

C. Cuando el deudor paga efectivamente el total de la deuda. 

D. Ninguna de las anteriores. 

156. ¿Qué es la conmuriencia? 

 

A. Es cuando no se sabe el motivo del fallecimiento de una persona. 

B. Cuando una persona ha desaparecido por más de 5 años. 

C. Cuando dos o más personas fallecen en un mismo evento, no se puede determinar 

quien murió primero. 

D. El dolor que padece los familiares o cercanos de una persona fallecida. 

 

157. La personalidad jurídica o existencia legal inicia: 

 

A. Con la concepción. 
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B. Cuando se cumple los 18 años. 

C. Cuando se cumple los 21 años. 

D. Con el nacimiento de una persona. 

 

158. No es un atributo de la personalidad: 

 

A. Nacionalidad. 

B. Emancipación. 

C. Patrimonio. 

D. Nombre. 

 

159. Son ejemplos de incapacidad relativa: 

 

A. Púberes bajo patria potestad y sordomudos. 

B. Los impúberes. 

C. Los infantes. 

D. Los púberes no estén bajo patria potestad y los interdictos por disipación. 

 

160. Según los tipos de vínculos, ¿en qué consiste el Ius soli? 

 

A. Nacionalidad por vínculos de sangre. 

B. Nacionalidad por el lugar del domicilio de sus padres 

C. Nacionalidad por el lugar del domicilio respecto del grupo humano al que pertenece el 

sujeto 

D. Nacionalidad por el lugar de nacimiento. 

 

161. ¿Cómo se adquiere el nombre de pila? 

 

A. Por el que le asigne el registrador de la ciudad. 

B. Lo asigna un juez de familia. 

C. Por los padres o terceros. 

D. Ninguna de las anteriores. 

 

162.  ¿Qué acciones se pueden realizar frente al nombre? 

 

A. Adicionar y corregir. 

B. Sustitución o cambio. 

C. Rectificación y protección. 

D. Todas las anteriores. 

 

163. Es una causal de nulidad de la inscripción del Estado Civil: 

 

A. Comparecientes o testigos no aprueban el texto. 
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B. Ortografía del nombre. 

C. Expedirlo fuera del término legal. 

D. Cuando aparece la identificación de los testigos. 

 

164. ¿Qué efecto legal surge cuando termina la patria potestad? 

 

A. Se nombra inmediatamente un guarda. 

B. La emancipación del hijo. 

C. Comienza hacerse cargo el I.C.B.F. 

D. Se le concede capacidad de ejercicio. 

 

165. ¿Que son personas jurídicas de derecho privado? 

 

A. Nacen de la iniciativa del Estado, tiene aporte de capital estatal, lo administra órganos 

del Estado. 

B. Son las que buscan generar ganancias apreciables en dinero para distribuir utilidades, 

con ánimo de lucro. 

C. Son por iniciativa del Estado y particulares, tienen aporte de capital estatal y particular. 

D. Emanan de la iniciativa de los particulares, su capital es privado, algunos prestan 

servicios públicos. 

 

166. Son ejemplos de inmuebles por destinación: 

 

A. Las aguas, las edificaciones, los terrenos y el subsuelo. 

B. Las plantas y macetas. 

C. Casa y heredades. 

D. Los tubos de cañerías, los animales destinados al cultivo o beneficio de una finca, los 

utensilios de labranza o minería. 

 

167. El derecho de usufructo se puede constituir por: 

 

A. Por ley, por testamento, por o donación venta y prescripción. 

B. Solo por contrato. 

C. Por cesión de derechos y por ley. 

D. Por escritura pública. 

 

168. ¿Contra quién se puede ejercer la acción de reivindicar? 

 

A. Contra el usufructuario. 

B. El anterior propietario. 

C. El actual poseedor. 

D. Ninguna de las anteriores. 
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169. ¿Quien es un poseedor impositor? 

 

A. Quien se cree propietario. 

B. El poseedor que enajena los bienes del inmueble sin autorización previa. 

C. Quien desaloje al verdadero poseedor. 

D. Quien de mala fe, se da por poseedor de la cosa que se reivindica sin serlo. 

 

170.  ¿A quién se le debe alimentos congruos? 

 

A.  Al cónyuge, al divorciado o separado de cuerpos no culpable de la causa de ello, a 

los hijos, nietos, biznietos, a los hermanos, a quien le hizo una donación cuantiosa. 

B. A los padres y tíos. 

C. Abuelos y nietos. 

D. Solo el juez decide a quien. 

 

171. Es una causal de indignidad sucesora: 

 

A. El hijo que tiene alto poder adquisitivo. 

B. Quien no aporto o ayudo para el mejoramiento de la salud del difunto. 

C. El hijo declarado interdicto. 

D. El que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto o le 

impidió testar. 

 

172. ¿En nuestra legislación los mayores de edad tienen derecho de alimentos? 

 

A. No,  ya que pueden defenderse por sí mismos. Tienen derechos y obligaciones. 

B. Solo cuando tenga una incapacidad física. 

C. Si, con excepción de los hijos emancipados. 

D. Si, cuando no tienen capacidad para sostenerse por mismos, cuando son 

discapacitados, inhabilitados para trabajar. 

 

173. El testamento menos solemne o privilegiado es: 

 

A. Aquel que puede ser abierto o cerrado. 

B. Aquel que no es necesario que los testigos y el notario tengan conocimiento de ellas. 

C. Aquel en que pueden omitirse algunas de las solemnidades por consideración a 

circunstancias particulares determinadas en la ley. 

D. Aquel que es regulado por una ley especial y no necesita muchos requisitos. 

 

174. ¿Cómo se puede probar la embriaguez habitual en uno de los cónyuges? 

 

A. Testimonios y fotografías. 

B. Con un dictamen de un psicólogo especializado. 
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C. Testimonios, dictamen médico de medicina legal. 

D. Con el simple denuncio del cónyuge afectado. 

 

175. Cuando uno de los cónyuges se encuentra en grave estado de salud, sin que 

el otro cónyuge esté interesado por su recuperación y mantenimiento óptimo de 

su salud y vida, en este caso se da: 

 

A. Causal de nulidad del matrimonio. 

B. La oportunidad de ir a conciliación. 

C. Causal para separación de cuerpos y bienes. 

D. Una sanción pecuniaria al cónyuge que incumple su deber. 

 

176. ¿En qué consiste el divorcio sanción? 

 

A. No busca la culpabilidad sino que trata de eliminar los males que hacen imposible la 

vida en común de los cónyuges o esposos. 

B. Se parte de la culpabilidad de uno de los cónyuges o esposos y de la inocencia del 

otro. Se toma el divorcio como una especie de castigo. 

C. Aquel que se efectúa por común acuerdo de los cónyuges o esposos con revisión de 

la autoridad competente, que interviene para proteger a los hijos de ese matrimonio. 

D. Ninguna de las anteriores. 

 

177.  ¿En Colombia cuales son los requisitos para adoptar? 

 

A. Ser mayor de edad, tener capacidad económica y física. 

B. Ser capaz, haya cumplido 25 años de edad, tener al menos 15 años más que el 

adoptable y garantice idoneidad física mental, social y moral. 

C. Adoptar conjuntamente, ser mayor de edad, garantizar idoneidad física y mental. 

D. Ser ciudadano colombiano, tener 25 años de edad, garantice idoneidad física y 

mental, tener al menos 10 años más que el adoptable. 

 

178.  El Código Civil estipula en el artículo 416, el orden para pedir alimentos, que 

le dan derecho a obtenerlos, cuando una persona carece de ellos, el orden es: 

 

A. Primero a su cónyuge,  segundo a sus descendientes, tercero a los ascendientes y  

cuarto al donatario. 

B. Primero a sus descendientes, segundo a su cónyuge, tercero a los colaterales, cuarto 

al padre adoptante (si ha tenido) y cuarto al donatario. 

C. Primero al donatario, segundo al cónyuge, tercero a los descendientes y cuarto a los 

ascendientes. 

D. Primero al cónyuge y  segundo a los descendientes. 

 

179. ¿Qué es la dilapidación de bienes familiares? 
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A. Malgastar o disipar los bienes propios o los que se administran, los bienes del hijo 

bajo guarda o patria potestad. 

B. El ahorro que realizan los padres para el sostenimiento del hogar. 

C. Es la acción de distribuir a sus hijos según la voluntad de los padres los bienes de la 

familia. 

D. La forma como se debe administrar los bienes familiares, sin descuido de ellos ni 

malgastarlos. 

 

180. ¿En qué consiste la filiación por generación (Asistida)? 

 

A. Consiste en la que es originada por la procreación  biológica o por naturaleza que 

emerge de la copula carnal. 

B. Aquella relación entre padre adoptante e hijo  adoptivo, no hay vinculo de sangre. 

C. Aquella relación o vínculo entre hijos y abuelos 

D. Es aquella determinada por la utilización de los diversos métodos de fecundación: 

inseminación artificial y fertilización o fecundación in vitro. 

 

181. Pueden ser testigos para presenciar y autorizar un matrimonio: 

 

A. Los menores de edad y los que se hallaren en interdicción por causa de demencia. 

B. Todos los que actualmente se hallaren privados de la razón. 

C. Los  condenados a la pena de reclusión por más de 4 años y los que por sentencia 

ejecutoria estuvieren inhabilitados para serlo. 

D. Los extranjeros domiciliados en la Republica, que entiendan el idioma de los 

contrayentes. 

 

182. En materia de compraventa, “La pérdida, deterioro o mejora de la especie o 

cuerpo cierto que se vende, desde el momento de perfeccionarse el contrato, 

aunque no se haya entregado la cosa”, le pertenece al: 

A. Vendedor. 

B. Comprador. 

C. Al poseedor. 

D. Al arrendador. 

 

183. ¿En qué consiste el beneficio de excusión? 

 

A. El hecho de ser escuchado el deudor principal con su acreedor antes de iniciar un 

proceso judicial. 

B. Cuando hay dos o más fiadores se entenderá dividida la deuda. 

C. Es el beneficio de pagar parcialmente la deuda por parte del fiador. 
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D. Cuando el fiador reconvenido, podrá exigir que antes de proceder contra él se persiga 

la deuda en los bienes del deudor principal, y en las hipotecas o prendas prestadas 

por este, para la seguridad de la misma deuda. 

 

184. ¿En qué consiste el contrato de prenda? 

 

A. En la acción de prestar un objeto o cosa, para su uso y luego ser devuelto al dueño. 

B. Contrato en el que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o 

precaven un litigio eventual 

C. La facultad que tiene el deudor de pagar el total de una obligación con un objeto o 

cosa que se designa. 

D. Cuando se entrega una cosa mueble a un acreedor para la seguridad de su crédito. 

 

185. Respecto a los contratos a título oneroso y según su determinación al 

momento de pactar, se clasifican: 

 

A. Los contratos conmutativos y aleatorios. 

B. Contratos onerosos y gratuitos. 

C. Contratos principales y  accesorios. 

D. Ninguna de las anteriores. 

 

186. ¿En qué consiste el contrato anticresis? 

 

A. Contrato por el cual se entrega al acreedor una finca raíz para que se pague con sus 

frutos. 

B. Un derecho de prenda constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de 

permanecer en poder del deudor. 

C. Un contrato de prenda constituido sobre muebles. 

D. Cuando dos partes  se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa 

y la otra a pagar por este goce. 

 

187. Clases de cuasicontratos: 

A. La prenda e hipoteca. 

B. Onerosos y gratuitos. 

C. La agencia oficiosa, pago de lo no debido y la comunidad. 

D. Ninguna de las anteriores. 

 

188. ¿En que procesos puede intervenir los procuradores judiciales en materia de 

familia? 

 

A. Procesos declarativos, jurisdicción voluntaria, ordinario especial, alimentos. 

B. Procesos de adopción y ejecutivos. 

C. Procesos de sucesiones, reivindicatorios e hipotecarios. 
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D. Todos los anteriores. 

 

189.  ¿Qué ocurre con el tesoro encontrado en terreno ajeno? 

 

A. Se entregara en su integridad al dueño. 

B. Se dividirá por partes iguales entre el dueño del terreno y la persona que haya hecho 

el descubrimiento. 

C. Se entregará al Ministerio de Minas y energía. 

D. Se entregará al ente territorial. 

 

190. ¿Que son bienes vacantes? 

 

A. Se refiere a los precios, pensiones o cánones de arrendamiento y los intereses de 

capital. 

B. Aquellos bienes muebles deformes o en mal estado. 

C. Los bienes inmuebles que se encuentran dentro del territorio respectivo a cargo de la 

Nación sin dueño aparente o conocido. 

D. Los bienes muebles que se encuentran dentro del territorio respectivo a cargo de la 

Nación con dueño aparente. 

 

191. Olga lucía comerciante de mesas de madera vende y entrega a Ernesto 

Méndez una mesa  de propiedad de María López, quien se la entregó para que 

hiciera un avalúo de la misma, y quien ignora la venta. Ernesto Méndez que 

también es ajeno al negocio entre Olga y María, se hará dueño de la cosa 

entregada por el modo de: 

 

A. Compraventa. 

B. Tradición. 

C. Donación. 

D. Usucapión. 

 

192. ¿Qué es el contrato de permuta? 

 

A. Dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa y la otra 

a pagar por este goce. 

B. Consiste en que las partes se obligan mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto 

por otro. 

C. Es el acuerdo de dos partes en el cual uno se compromete a guardar un bien mueble 

por determinado tiempo. 

D. Ninguna de las anteriores. 

 

193. ¿De las siguientes salas y jueces, cual no ejerce permanentemente la 
administración de justicia en el ramo civil? 
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A. Sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia. 
B. Las salas civiles de los tribunales superiores de distrito judicial. 
C. Jueces de paz. 
D. Los jueces de circuito, municipales, territoriales  y de menores. 

 
194. Cuando la demanda se tramite por proceso diferente al que corresponde: 

 
A. El proceso no sufre modificaciones. 
B. El proceso se falla a favor del demandante. 
C. El proceso es nulo en todo o en parte. 
D. El proceso es factible. 

 
195. La confesión judicial es la que se hace a un juez, en ejercicio de sus 

funciones; las demás son extrajudiciales. La confesión judicial puede ser 
provocada o expontanea? 

¿Qué se entiende por confesión provocada? 
 

A. Es provocada la que hace una parte en virtud de interrogatorio de otra parte o del juez, 
con las formalidades establecidas en la ley. 

B. Es provocada la que se hace en la demanda y su contestación o en cualquier otro acto 
del proceso sin previo interrogatorio. 

C. Es provocada la que se hace directamente en la querella como contestación  a una 
provocación de la otra parte involucrada. 

D. Es provocada la que se hace por fuera de los estrados judiciales en contrapunteo con 
la contraparte. 
 
196. ¿Qué se entiende por confesión espontanea? 

 
A. Es espontanea la que hace una parte en virtud de interrogatorio de otra parte o del 

juez, con las formalidades establecidas en la ley. 
B. Es espontanea la que se hace en la demanda y su contestación o en cualquier otro 

acto del proceso sin previo interrogatorio. 
C. Es espontanea a la que se hace directamente en la querella como contestación  a una 

provocación de la otra parte involucrada. 
D. Es espontanea  la que se hace por fuera de los estrados judiciales en contrapunteo 

con la contraparte.  

 

DERECHO CONSTITUCIONAL 

 

197. El derecho constitucional, es el conjunto de reglas e instituciones jurídicas 
que establecen las bases de la organización general del estado determinando: 

 

A. La administración de las entidades del estado. 
B. El derecho administrativo, derecho penal y procesal. 
C. El funcionamiento y el de las entidades emanadas de el y reglamenta las relaciones 

entre el estado y las personas. 
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D. La autonomía de sus entidades territoriales. 
E. Los reglamentos que organizan en todos los detalles. 
 

198. El derecho constitucional Colombiano tiene dos fuentes, una de ellas son las 
fuentes reales y la otra es: 

 

A. Fuentes Objetivas. 
B. Fuentes Territoriales. 
C. Fuentes por colaboración. 
D. Fuentes Formales. 
E. Fuentes Unitarias. 
 

199. El derecho constitucional Colombiano, tiene su fuente en la constitución 
escrita y a su lado están también: 

 

A. Las leyes constitucionales. 
B. Los estatutos constitucionales. 
C. Los principios constitucionales. 
D. El estado social de derecho. 
E. La democracia del estado. 
 

200. Colombia es un estado social de derecho organizado en forma de republica, 
cuyas características son: (Identifique cual no pertenece) 

A. Unitaria. 
B. Principal. 
C. Descentralizada. 
D. Democrática. 
E. Participativa. 
 

201. Son fines esenciales del estado, servir a la comunidad, promover la 
prosperidad y: 

 

A. Proteger a las personas residentes de Colombia. 
B. Las acciones públicas de inconstitucionalidad. 
C. Garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos de la constitución. 
D. Guardar las acciones públicas. 
E. Proteger a la población lisiada. 
 

202. Son derechos que se concretan en la dignidad de la personas y se 
fundamentan en la legitimidad del orden social y justo; esto tiene el nombre de: 

 

A. Derechos Sociales. 
B. Derechos Fundamentales. 
C. Derechos Judiciales. 
D. Derechos Sustanciales. 
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E. Derechos Integrales. 

 
203. No representan derechos fundamentales: 

 

A. Naturales. 
B. Humanos. 
C. Objetivos. 
D. Derecho de gentes. 
E. Derecho internacional humanitario. 

 
204. Acción que se puede interponer a toda persona para que en todo momento y 

lugar, recurra ante cualquier juez a reclamar la protección inmediata de sus 
derechos fundamentales constitucionales: 

 

A. Demanda. 
B. Acción judicial. 
C. Tutela. 
D. Acción de grupo. 
E. Referendo. 

 
205. La convocatoria que hace el pueblo para que se apruebe o se rechace un 

proyecto de norma jurídica, o se derogué o no una norma que se encuentra 
vigente. Tiene por nombre: 

 

A. Consulta popular. 
B. Participación popular. 
C. Gestión social. 
D. Referendo. 
E. Golpe de estado. 
 

206. Hay dos clases de referendo, uno de ellos es el referendo derogatorio el cual 
es el sometimiento a de un acto legislativo y el otro es llamado aprobatorio o: 

 

A. Referendo Abrogatorio. 
B. Referendo Constitucional. 
C. Referendo Legislativo. 
D. Referendo Social. 
E. Referendo Participativo. 
 

207. No es un mecanismo de participación en Colombia: 
 

A. Voto. 
B. Referendo. 
C. Concesión. 
D. Plebiscito. 
E. Cabildo abierto. 
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208. Son asociaciones profesionales no gubernamentales cívicas, sindicales, 
comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común; estas entidades tienen 
como función principal el compromiso y consecución de la paz: 

 

A. Partidos políticos. 
B. Movimientos políticos. 
C. Personerías. 
D. ONG. 
E. Organización popular. 
 

209. Toda actividad del estado, cuyo cometido es la satisfacción de las 
necesidades fundamentales de la población, lleva por nombre: 

 

A. Carrera Pública. 
B. Función Pública. 
C. Servidor Público. 
D. Vocación Pública. 
E. Misión Pública. 
 

210. Cuando hay lugar a una violación del régimen de incompatibilidades e 
inhabilidades, por inasistencia reiterada, por vencimiento del plazo para la 
correspondiente posesión o por indebida destinación de dineros públicos o tráfico 
de influencias. Lleva por nombre: 

 

A. Destitución. 
B. Derogación. 
C. Perdida de investidura. 
D. Despojo. 
E. Despido. 
 

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

 

211. El derecho internacional humanitario, es también conocido como el derecho 
de los conflictos armados o el derecho de la guerra, este se aplica únicamente a 
conflictos armados internacionales o no internacionales y tiene dos propósitos que 
son:  
 

A. Regular la conducta de las hostilidades y proteger a las víctimas de conflictos 
armados. 

B. Organizar el impacto de situaciones y mejorar el ambiente de la sociedad. 
C. Minimizar las conductas de hostilidades y generar conciencia de paz. 
D. Suprimir cualquier violación y enjuiciar o extraditar a las personas que agreden o 

generan conflictos armados. 
E. Generar las repatriaciones, transmite mensajes y facilita la reunificación familiar. 
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212. Acciones de socorro de carácter humanitario, imparcial y no discriminatorio, a 
reserva del consentimiento de las partes interesadas: 
 

A. Auxilio Social. 
B. Soporte Humanitario. 
C. Ayuda Humanitaria. 
D. Acción Humanitaria. 
E. Cooperación Humanitaria. 
 

213. ¿Podemos afirmar que el concepto de agresión en el derecho internacional 
público, es lo mismo que el termino crimen de agresión en el derecho penal 
internacional? 
 

A. Si y se penalizan igual. 
B. Si ya que una agresión es considerada un crimen. 
C. No, ya que el crimen se refiere a la responsabilidad penal del individuo. 
D. No, ya que la agresión aunque es un crimen tiene excepciones que permiten 

legalmente su ejecución. 
E. Si tienen reglas que deben ser respetadas desde el inicio de las hostilidades y hasta al 

término general de las operaciones militares. 
 
214. ¿El derecho internacional humanitario, determina que el uso de armas 

moderadamente es una medida para debilitar al enemigo? 
 

A. Si, las armas son herramientas que se permiten en conflictos armados. 
B. No, el derecho internacional prohíbe o limita el uso de armas ya que su impacto va 

más allá́ del propósito de debilitar al enemigo. 
C. Si, bajo un uso moderado. 
D. Si, el derecho internacional permite el uso de armas en conflictos armados. 
E. No, ya que el uso de ellas conduce a la muerte. 
 

215. Concepto militar que designa la suspensión inmediata o definitiva de las 
hostilidades: 
 

A. Ordenamiento militar. 
B. Alto al fuego. 
C. Comando de cierre. 
D. Cese al fuego. 
E. Toque de queda. 
 

216. En un conflicto armado internacional, todos los miembros de las fuerzas 
armadas de una de las partes del conflicto son considerados: 
 

A. Héroes. 
B. Militares. 
C. Combatientes. 
D. Miembros de resistencia. 



Material Exclusivo de www.concursaconexito.com  
 
E. Milicia. 

217. Privación de libertad ordenada por el poder ejecutivo y no por el judicial, sin 
que medien cargos criminales formales: 
 

A. Pena privativa. 
B. Confinamiento. 
C. Detención. 
D. Arresto. 
E. Resguardo. 
 

218. Es una de las dos fuentes principales de los derechos y obligaciones de los 
estados y se refiere a la adopción por parte de los estados de ciertas actitudes, en 
la creencia de que están actuando en conformidad con una obligación: 
 

A. Derecho penal internacional. 
B. Derecho internacional consuetudinario. 
C. Derecho internacional fiscal. 
D. Derecho internacional militar. 
E. Derecho internacional de protocolo. 

 
219. Coalición de varios estados, que intervienen militarmente bajo el mismo 

mandato: 
 

A. Equipo militar internacional. 
B. Fuerzas multinacionales. 
C. Comisión militar internacional. 
D. Concejo militar internacional. 
E. Fuerzas especiales internacionales. 
 

220. ¿Una persona desplazada es igual a una persona refugiada? 
 

A. Si, y se les da el mismo trato. 
B. Si, ambos necesitan apoyo humanitario. 
C. No, estos son diferentes porque los refugiados salen de su país. 
D. Sí, porque ambos son producto de conflictos armados. 
E. No son iguales, ya que los desplazados gozan de mejores garantías que los 

refugiados en un conflicto armado. 
 

221. Un estado que no es parte en un conflicto y ha optado por permanecer 
neutral, ya sea de forma permanente o en relación con un conflicto determinado, 
se considera un: 
 

A. Estado imparcial. 
B. Territorio neutral. 
C. Campo de paz. 
D. Estado indiferente. 
E. Actor secundario del conflicto. 
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222. El derecho internacional humanitario, establece que cada parte del conflicto 
puede nombrar un estado neutral, cuyo propósito es salvaguardar los intereses de 
las partes en conflicto y garantizar que el derecho internacional humanitario sea 
debidamente respetado, esta definición lleva el nombre de: 
 

A. Ayuda mediadora. 
B. Representante mediador. 
C. Potencia protectora. 
D. Estado protector. 
E. Representante social internacional. 

 

CODIGO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 

223. El código de infancia y adolescencia es un manual jurídico que establece las 
normas para la protección de los niños, niñas y adolescentes y tiene como fin: 

 

A. Garantizarles su desarrollo integral para que crezcan en el seno de su familia y de la 
comunidad. 

B. Establecer condiciones de vida digna para cada una de las partes. 
C. Fomentar el desarrollo físico y social de esta población. 
D. Desarrollar las condiciones adecuadas para el crecimiento de niños y adolescentes.  
E. Asegurar el cumplimiento de la primera infancia de la población joven colombiana. 
 

224. ¿Identifique cual no es un derecho establecido en el código de la infancia y 
adolescencia? 

 

A. Derecho a la salud. 
B. Derecho a la educación. 
C. Derecho a responsabilidad. 
D. Derecho a la intimidad. 
E. Derecho a la recreación y participación en la vida cultural. 
 

225. Devolver los derechos vulnerados a los niños, niñas y adolescentes y su 
capacidad para ejercerlos con dignidad e integridad, tiene el nombre de: 

 

A. Retribución de derechos. 
B. Restitución de derechos 
C. Otorgamiento de derechos. 
D. Restablecimiento de derechos. 
E. Sesión de derechos. 
 

226. ¿Identifique cual no es una medida para restablecer el derecho de un menor? 
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A. Amonestación a los padres de familia o responsables con asistencia obligatoria, a 
curso pedagógico a cargo del Ministerio Publico. 

B. Retiro inmediato del niño, niña o adolescente de la situación que amenace o vulnere 
sus derechos y ubicación en un programa de atención especializado, para restablecer 
los derechos vulnerados. 

C. Ubicación en medio familiar o institucional.  
D. Acompañamiento educativo y formación. 
E. Adopción. 
 

227. ¿Quiénes deben garantizar los derechos de los niños y adolescentes? 
 

A. Familia, iglesia y sociedad. 
B. Iglesia, estado y familia. 
C. Estado, familia y sociedad. 
D. Familia, sociedad y estado. 
E. Sociedad, familia e iglesia. 
 

228. Existen dos procedimientos cuando se vulneran los derechos de los niños que 
son: 

 

A. Procedimientos Sociales y Administrativos. 
B. Procedimientos Judiciales y Penales. 
C. Procedimientos Legislativos y Judiciales. 
D. Procedimientos Sociales y tributarios. 
E. Procedimientos Judiciales y Administrativos. 
 

229. El sistema de responsabilidad penal para adolescentes, es el conjunto de 
principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes 
administrativos, que intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos 
cometidos por personas entre: 

 

A. 15 y 20 años. 
B. 14 y 18 años. 
C. 10 y 15 años. 
D. 8 y 12 años. 
E. 11 y 18 años. 
 

230. ¿Identifique cual no hace parte de las sanciones que se imponen a los 
adolescentes que se les declara responsabilidad penal? 

 

A. Amonestación. 
B. Reglas de conducta. 
C. Libertad asistida. 
D. Aislamiento completo. 
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E. Privación de  la libertad. 
 

231. Según el código de infancia y adolescencia, la privación de la libertad es 
excepcional y es definida por un máximo de: 

 

A. 5 años para delitos graves y 8 años para delitos muy graves. 
B. 5 años para delitos graves y 10 años para delitos muy graves. 
C. 3 años para delitos graves y 15 años para delitos muy graves. 
D. 5 años para delitos graves y 12 años para delitos muy graves. 
E. 2 años para delitos graves y 5 años para delitos muy graves. 
 

232. Es el proceso que realiza el Juez de familia, con el fin de adoptar medidas de 
protección para los niños, niñas y adolescentes a quienes se les han vulnerado 
sus derechos: 

 

A. Procedimiento penal. 
B. Procedimiento Administrativo. 
C. Procedimiento Judicial. 
D. Procedimiento Técnico. 
E. Procedimiento Preventivo. 
 

233. ¿Cuál es la entidad que define lineamientos técnicos para la ejecución de 
medidas pedagógicas del menor? 

 

A. Defensoría de Familia. 
B. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
C. Policía Nacional. 
D. Salas penales de familia. 
E. La corte suprema de justicia. 
 

234. Un menor de edad fue sorprendido en un acto de vandalismo por la policía 
nacional, en el momento de la captura el joven fue esposado y llevado a una 
comisaria. ¿Es este el procedimiento acertado para tratar al menor? 

 

A. Si, ya que el menor se encontró ejecutando el delito. 
B. Si, al menor debe investigársele y llamar a sus padres. 
C. Bajo ninguna circunstancia se puede esposar a un menor de edad. 
D. No, al menos solo se le puede llamar a sus papas a comparecer. 
E. Sí, siempre y cuando se respeten sus derechos fundamentales. 
 

235. Conjunto de entidades públicas, privadas, sociales y comunitarias legalmente 
autorizadas, que trabajan unidas para mejorar las condiciones de vida de la niñez 
y la familia, en los municipios, departamentos y en todo el territorio nacional: 
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A. Instituto de bienestar familiar. 
B. Concejo Nacional de Política Social. 
C. Equipo nacional del menor. 
D. Sistema Nacional de Bienestar Familiar. 
E. Secretaria Nacional de Política social. 
 

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PÚBLICA 

 

236. Acción u omisión tipificada y penada por la ley: 
 

A. Ofensa. 
B. Violación. 
C. Delito. 
D. Infracción. 
E. Iniquidad. 
 

237. Delito cometido por un funcionario público o empleado oficial, a quien se le 
confía o se le entrega un bien (mueble o inmueble) o dineros públicos y este le da 
un uso diferente para lo que están destinados: 

 

A. Cohecho. 
B. Concusión. 
C. Peculado. 
D. Defraudación. 
E. Enriquecimiento ilícito. 
 

238. ¿Identifique cual no es un tipo de peculado reseñado en el Código Penal 
Colombiano? 

 

A. Peculado por apropiación. 
B. Peculado por intereses. 
C. Peculado por uso. 
D. Peculado por error ajeno. 
E. Peculado culposo. 
 

239. ¿El delito de concusión se presenta cuando? 
 

A. Cuando un funcionario público extrae información judicial para usos delictivos. 
B. Cuando un funcionario público recibe dinero para un interés sometido a su 

conocimiento. 
C. Cuando un servidor público acepta para sí o para otra persona dinero o promesa de 

dinero, cambio de ejecutar un acto propio y legal de sus funciones. 
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D. Cuando un servidor público hace una exigencia o comete una arbitrariedad sobre una 

persona, con la finalidad de obtener un beneficio o provecho para el mismo o un 
tercero. 

E. Cuando un servidor público de manera injustificada se rehusé́, retarde o de niegue un 
acto propio de su funciones de manera y dicha causa sea ilegal. 

 

240. Delito que implica la entrega de un soborno para corromper a alguien y 
obtener un favor de su parte: 

 

A. Prevaricato. 
B. Concierto para delinquir. 
C. Coacción. 
D. Corrupción. 
E. Cohecho. 
 

241. La correspondencia y demás formas de comunicación privada, son inviolables 
según la ley. ¿Existe alguna manera de tener acceso a esta información? 

 

A. Si, con autorización del  dueño de la información. 
B. No, porque la ley es clara en decir que es inviolable. 
C. Si, mediante orden judicial como lo establece la ley. 
D. Si, como medida probatoria. 
E. No, bajo ningún término se debe violar la privacidad de una persona. 
 

242. Las conductas tipificadas y sancionadas por nuestra legislación, se encuentra 
reglada dentro del código penal Colombiano, Código de Procedimiento Penal 
Colombiano y: 

 

A. Constitución política colombiana. 
B. Código contencioso administrativo. 
C. Legislación tributaria. 
D. Estatuto anticorrupción. 
E. Estatuto de leyes penales de Colombia. 
 

243. El delito de cohecho que es cometido únicamente por un servidor público, que 
omite hacer una acto propio de su funciones o le deja hacer un acto de sus 
funciones a otra persona a cambio de dinero o de una promesa de dinero, 
sacando así ́un provecho económico e ilícito a sus funciones públicas. Este tiene 
el nombre de: 

 

A. Delito de cohecho compartido. 
B. Delito de cohecho propio. 
C. Delito de cohecho aparente. 
D. Delito de cohecho impropio. 
E. Delito de cohecho simple. 
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244. Delito que ejerce una autoridad o funcionario público, que pronuncia una 
resolución de manera arbitraria en un ámbito administrativo o judicial, bajo pleno 
conocimiento de la injusticia en la decisión: 

 

A. Prevaricato. 
B. Delito de Utilización Indebida de información Oficial Privilegiada. 
C. Agresión agravada. 
D. Adulteración de documentos. 
E. Ebriedad en público. 
 

245. El prevaricato por omisión se da a lugar cuando: 
 

A. Se configura cundo emite un concepto, resolución o sentencia contraria a la ley, que 
benefician o perjudican a otra persona. 

B. Cuando un servidor público de manera injustificada se rehusé́, retarde o deniegue un 
acto propio de su funciones de manera y dicha causa sea ilegal. 

C. Cuando el servidor público utilice en provecho propio o ajeno, descubrimiento 
científico u otra información o dato llegados a su conocimiento, por razón de sus 
funciones y que deban permanecer en secreto o reserva. 

D. Cuando el servidor público que ilegalmente represente, litigue, gestione o asesore a 
personas naturales o jurídicas, en asunto judicial, administrativo o policivo. 

E. cuando el servidor público acepta para sí o para otra persona dinero o promesa de 
dinero, cambio de ejecutar un acto propio y legal de sus funciones. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

 

246. No es uno de los objetivos de un sistema de calidad: 

 

A. Satisfacción del cliente. 

B. Obtención de nuevos clientes. 

C. Emular o diferenciarse de la competencia. 

D. Aumentar los costes en pro de la calidad. 

E. Organización sistemática de la empresa. 

 

247. El grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos se denomina: 

 

A. Calidad. 

B. Política de la calidad. 

C. Sistema de gestión de calidad. 

D. Planificación de la calidad. 

E. Objetivos de la calidad. 
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248. Promueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuando se 

desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, 

para mejorar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos 

del cliente: 

 

A. Planificación de la calidad. 

B. ISO 9001:2015. 

C. Política de la calidad. 

D. ISO 9001:2008.  

E. Sistema de gestión de la calidad. 

 

249. No hace parte de las garantías del enfoque de procesos cuando se utiliza 

dentro de un sistema de gestión de calidad: 

 

A. La consistente comprensión y cumplimiento de los requisitos. 

B. La supresión de procesos obsoletos. 

C. La consideración de los procesos en términos de valor agregado. 

D. El logro de un desempeño eficaz del proceso. 

E. Mejora de los procesos mediante la evaluación de datos e información. 

 

250. Juegan un papel importante en la definición de los requisitos de entrada que 

la organización debe cumplir en todas las etapas de su sistema de gestión de 

calidad: 

 

A. Los trabajadores. 

B. Los contratistas. 

C. Los interventores. 

D. Los proveedores. 

E. Los clientes. 

 

251. La Norma Internacional ISO 9001:2015 define los requisitos en un orden que 

es consistente con la planificación de la organización y gestión de procesos. Uno 

de los siguiente no hace parte de ellos: 

 

A. Liderazgo, política y responsabilidades. 

B. Procesos para la planificación y la consideración de los riesgos y oportunidades. 

C. Procesos de soporte, incluyendo recursos, personas e información. 

D. Procesos operativos relacionados con los clientes, los productos y servicios. 

E. Los métodos de seguimiento, medición, según el caso, y la evaluación de los 

procesos, y si es necesario, los cambios en los procesos para asegurar que se 

alcanzan los resultados previstos. 
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252. Debido al impacto o potencial impacto en la capacidad de la organización 

para suministrar de forma coherente productos y/o servicios que satisfagan al 

cliente y los requisitos legales y reglamentarios aplicables, la organización debe 

determinar: 

 

A. Las partes interesadas que son relevantes para el sistema de gestión de calidad y los 

requisitos de estas partes interesadas que son relevantes para el sistema de gestión 

de calidad. 

B. Los aspectos externos e internos. 

C. Los requisitos de las partes interesadas pertinentes. 

D. Los productos y servicios de la organización. 

E. Los requisitos de las partes interesadas pertinentes y los productos y servicios de la 

organización. 

253. No es uno de los aspectos que debe determinar una organización para el 

desarrollo y aplicación de los procesos necesarios para su sistema de gestión de 

calidad: 

 

A. Las entradas necesarias y los resultados esperados de estos procesos. 

B. La secuencia e interacción de estos procesos. 

C. Los criterios, métodos, incluyendo mediciones e indicadores de desempeño 

relacionados necesarios para garantizar el funcionamiento eficaz y el control de tales 

procesos. 

D. Los recursos necesarios y garantizar su disponibilidad. 

E. Los productos y servicios de la organización. 

 

254.  La política de calidad deberá: 

 

A. Estar disponible como información documentada. 

B. Ser comunicada, comprendida y aplicada dentro de la organización. 

C. Estar a disposición de las partes interesadas, según corresponda. 

D. Estar disponible como información documentada, ser comunicada, comprendida y 

aplicada dentro de la organización y estar a disposición de las partes interesadas, 

según corresponda. 

E. Estar disponible como información documentada, ser comunicada, comprendida y 

aplicada dentro de la organización, estar a disposición de las partes interesadas, 

según corresponda y determinar que se cumplan los requisitos del cliente y los legales 

y reglamentarios aplicables. 

 

255. En cuanto a la política de la calidad, no es una de las características de dicha 

política que debe establecer, revisar y mantener la alta dirección de una 

organización: 
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A. Que determine y aborde los riesgos y las oportunidades que pueden afectar a la 

conformidad de los productos o servicios y la capacidad de mejorar la satisfacción del 

cliente. 

B. Que sea adecuada al propósito y contexto de la organización. 

C. Que proporcione un marco para establecer y revisar los objetivos de la calidad. 

D. Que incluya un compromiso de cumplir con los requisitos aplicables. 

E. Que incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de calidad. 

 

256.  Dentro de la planificación para el sistema de gestión de calidad, una 

organización debe: 

 

A. Planificar medidas para hacer frente a los riesgos y oportunidades, la forma de 

integrar y poner en práctica las acciones para hacer frente a los riesgos en sus 

procesos del sistema de gestión de calidad y la forma de evaluar la eficacia de estas 

acciones. 

B. Planificar medidas para hacer frente a los riesgos y oportunidades y la forma de 

integrar y poner en práctica las acciones para hacer frente a los riesgos en sus 

procesos del sistema de gestión de calidad. 

C. Planificar medidas para hacer frente a los riesgos y oportunidades, la forma de 

integrar y poner en práctica las acciones para hacer frente a los riesgos en sus 

procesos del sistema de gestión de calidad, la forma de evaluar la eficacia de estas 

acciones y  planificar la mejora continua. 

D. Planificar medidas para hacer frente a los riesgos y oportunidades, prevenir o reducir 

los efectos no deseados y la forma de evaluar la eficacia de estas acciones. 

E. Planificar medidas para hacer frente a los riesgos y oportunidades, la forma de 

integrar y poner en práctica las acciones para hacer frente a los riesgos en sus 

procesos del sistema de gestión de calidad, la forma de evaluar la eficacia de estas 

acciones, planificar la mejora continua y prevenir o reducir los efectos no deseados. 

 

257. No es uno de los aspectos que debe determinar una organización al planificar 

como alcanzar sus objetivos de calidad: 

 

A. Lo que se hará.  

B. Los recursos que se requieren. 

C. A quien se dirigirá.  

D. Quien será responsable. 

E. Cuando se completará. 

 

258. Una organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios 

para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del 

sistema de gestión de calidad. Lo anterior hace referencia  a: 

 

A. La infraestructura. 
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B. Los recursos. 

C. Las personas. 

D. Al seguimiento y medición de los recursos. 

E. Al ambiente para el funcionamiento de los procesos. 

 

259.  La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la 

operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos o servicios. 

Se mantendrá este conocimiento, y puesto a disposición en la medida necesaria. 

Al abordar las cambiantes necesidades y tendencias, la organización deberá 

considerar su conocimiento actual y determinar la forma de adquirir o acceder al 

conocimiento adicional necesario. Lo anterior hace referencia a: 

 

A. El seguimiento y medición de los recursos. 

B. La infraestructura. 

C. Las personas. 

D. El conocimiento organizacional. 

E. Al ambiente para el funcionamiento de los procesos. 

 

260. No hace parte de los aspectos que una organización deberá tener en cuenta 

en el tema de la competencia: 

 

A. Determinar la competencia necesaria de la persona(s) que hacen el trabajo bajo su 

control y que afecta al resultado de la calidad del producto y/o servicio. 

B. Asegurarse de que estas personas son competentes sobre la base de una educación 

adecuada, capacitación o experiencia.  

C. Observar las fuentes internas (por ejemplo, aprender de los fracasos y proyectos 

exitosos, la captura de los conocimientos y la experiencia a de expertos dentro de la 

organización). 

D. En su caso, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la 

eficacia de las acciones tomadas. 

E. Retener la información documentada apropiada como evidencia de la competencia. 

 

LEY ANTITRÁMITES 

 

261. Con el Decreto 19 DE 2012, se suprime el requisito de imponer la huella 

dactilar en todo documento, trámite, procedimiento o actuación que se deba surtir 

ante las entidades públicas y los particulares que cumplan funciones 

administrativas. Excepcionalmente se podrá exigir huella dactilar en algunos 

casos. Señale en cuál de los siguientes no puede exigirse la misma.  

 

A. Servicios financieros de entidades públicas. 
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B. Trámites propios del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. 

C. Autenticación de documentos.  

D. Trámites ante Registro Públicos. 

E. Trámites relacionados con el Pasaporte y la Cédula de Extranjería. 

 

262. Los interesados que residan en una ciudad diferente a la de la sede de la 

entidad u organismo al que se dirigen, pueden presentar sus solicitudes, quejas, 

recomendaciones o reclamaciones a través de medios electrónicos, de sus 

dependencias regionales o seccionales. Si ellas no existieren, deberán hacerlo a 

través de aquellas en quienes deleguen en aplicación del artículo 9 de la Ley 489 

de 1998, o a través de convenios que se suscriban para el efecto. En todo caso, 

los respectivos escritos deberán ser remitidos a la autoridad correspondiente 

dentro de: 

 

A. Las 24 horas siguientes. 

B. Las siguientes 2 semanas.  

C. Las 36 horas siguientes.  

D. Los dos meses siguientes.  

E. Las 48 horas siguientes.  

 

263. Señale cuál de las siguientes no corresponde a una de las prohibiciones que 

establece la ley antitrámites.  

 

A. Se prohíbe exigir como requisito para el trámite de una actuación administrativa 

declaraciones extra juicio ante autoridad administrativa o de cualquier otra índole. 

Para surtirla bastará la afirmación que haga el particular ante la autoridad, la cual se 

entenderá hecha bajo la gravedad del juramento. 

B. Se prohíbe exigir como requisito previo para obtener una decisión administrativa la 

interposición de una acción judicial y la presentación de la copia de la providencia que 

ordene el reconocimiento o adjudicación de un derecho. 

C. Cuando se esté adelantando un trámite ante la administración, se prohíbe exigir actos 

administrativos, constancias, certificaciones o documentos que ya reposen en la 

entidad ante la cual se está tramitando la respectiva actuación. 

D. En relación con los pagos que deben efectuarse ante la Administración Pública o ante 

los particulares que cumplen una función administrativa, queda prohibida la exigencia 

de comprobantes de pago hechos con anterioridad, como condición para aceptar un 

nuevo pago, salvo que este último implique la compensación de deudas con saldos a 

favor o pagos en exceso, o los casos en que se deba acreditar, por quien 

corresponda, el pago de períodos en mora al Sistema de Seguridad Social Integral. 

E. Se prohíbe tramitar las solicitudes, quejas, reclamaciones y recomendaciones  que 

hagan los ciudadanos a través de medios electrónicos, pues deberán presentarlas 

personalmente.  
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264. Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas o 

presten servicios públicos pueden: 

 

A. Conectarse gratuitamente a los registros públicos que llevan las entidades encargadas 

de expedir los certificados de existencia y representación legal de las personas 

jurídicas, los certificados de tradición de bienes inmuebles, naves, aeronaves y 

vehículos y los certificados tributarios, en las condiciones y con las seguridades 

requeridas que establezca el reglamento. La lectura de la información obviará la 

solicitud del certificado y servirá de prueba bajo la anotación del funcionario que 

efectúe la consulta. 

B. Realizar la verificación de la identidad de personas mayores de siete (7) años que no 

hayan cumplido la mayoría de edad mediante la observación de sus rasgos físicos.  

C. Realizar la verificación de la supervivencia de una persona mediante la recepción de 

mínimo tres testimonios de familiares.  

D. Administrar la base de datos del Registro Civil de Defunción la cual se alimentará con 

la información que remitan las notarías, los consulados, los registradores del estado 

civil y las demás autoridades encargadas de llevar el registro civil. 

E. Exigir documentos autenticados así hayan sido expedidos por autoridad pública.  

 

265. A partir del 1 de julio de 2012, la verificación de la supervivencia de una 

persona se hará únicamente: 

 

A. Mediante declaración rendida ante notario por un mínimo de tres familiares.  

B. Consultando las bases de datos del Registro Civil de la Registraduría Nacional del 

Estado Civil. 

C. Mediante dictamen pericial.  

D. Mediante certificación expedida por la autoridad criminalista competente.  

E. Consultando el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.  

 

266. En todos los casos, la fe de vida (supervivencia) de los connacionales fuera 

del país, se probará ante las entidades que forman parte del Sistema General de 

Seguridad Social Integral: 

 

A. Cada seis (6) meses. 

B. Cada dos (2) años.  

C. Cada Veinte (20) meses. 

D. Cada cuatro (4) años. 

E. Cada doce (12) meses. 

 

267. Las autoridades públicas competentes, los hospitales, las funerarias y los 

parques cementerios están obligados a reportar a la Registraduría Nacional del 

Estado Civil, la información de los fallecimientos respecto de los cuales tengan 
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noticia por el ejercicio de sus funciones o con motivo de la prestación de los 

servicios funerarios. Esta información tendrá que ser suministrada dentro de: 

 

A. Los veinte (20) primeros días de cada mes.  

B. Los cinco (5) primeros días de cada mes. 

C. Los quince (15) primeros días de cada mes.  

D. Los ocho (8) primeros días de cada mes.  

E. Los treinta (30) primeros días de cada mes.  

 

268. La formulación de la política de racionalización de trámites estará a cargo: 

 

A. Superintendencia Financiera.  

B. Ministerio del Interior.  

C. Departamento Administrativo de Planeación Municipal.  

D. Departamento Administrativo de la Función Pública. 

E. Ministerio de Educación.  

 

269. La política pública de racionalización tendrá alguno de los siguientes 

principios.  

 

A. Participación ciudadana. 

B. Universalidad.  

C. Racionalizar, a través de la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y 

automatización, los trámites y procedimientos administrativos y mejorar la 

participación ciudadana y la transparencia en las actuaciones administrativas, con las 

debidas garantías legales. 

D. Ética profesional.  

E. Responsabilidad en la aplicación de la política pública.  

 

270. Sin perjuicio de las exigencias generales de publicidad de los actos 

administrativos, para que un trámite o requisito sea oponible y exigible al 

particular, deberá encontrarse inscrito en el Sistema Único de Información de 

Trámites y Procedimientos -SUIT- del Departamento Administrativo de la Función 

Pública, entidad que verificará que el mismo cuente con el respectivo soporte 

legal. 

El contenido de la información que se publica en el SUIT es responsabilidad de 

cada una de las entidades públicas, las cuales tendrán la obligación de actualizarla 

dentro de: 

 

A. Los tres (3) días siguientes a cualquier variación. 

B. Los cinco (5) días siguientes a cualquier variación. 

C. Los ocho (8) días siguientes a cualquier variación. 

D. Los diez (10) días siguientes a cualquier variación. 
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E. Los quince (15) días siguientes a cualquier variación.  

 

271. Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean 

devueltos, serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte 

resolutiva del acto administrativo, en el portal web de la DIAN que incluya 

mecanismos de búsqueda por número identificación personal y en todo caso, en 

un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 

surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de 

introducción al correo, pero para el contribuyente, el término para responder o 

impugnar se contará: 

 

A. Desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de 

la notificación. 

B. Desde el día calendario siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la 

corrección de la notificación.  

C. Pasados cinco días de la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la 

notificación.  

D. A partir de los tres días de la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la 

notificación.  

E. Desde que el aviso quede en firme.  

 

272. Coordinará el diseño y la aplicación de un formulario para los reportes de 

información financiera, que deben presentar los particulares a las distintas 

entidades públicas que soliciten información de esa naturaleza. 

 

A. Superintendencia Financiera.  

B. Ministerio del Interior.  

C. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

D. Departamento Administrativo de la Función Pública.  

E. Superintendencia Bancaria.  

 

273. La Escritura Pública de sustitución o cancelación voluntaria del patrimonio de 

familia inembargable incluirá las siguientes formalidades. Señale la opción 

errónea.  

 

A. Los generales de ley de los constituyentes otorgantes. 

B. La identificación del inmueble por su dirección, folio de matrícula inmobiliaria, su 

cédula o registro catastral si lo tuviere, por el paraje o localidad donde están ubicados, 

por el nombre como es conocido y por sus linderos. 

C. Razones por las cuales se cancela o sustituye el patrimonio de familia. 

D. En tratándose de sustitución de patrimonio de familia, la descripción completa del 

nuevo bien o bienes inmuebles que remplazan al sustituido. 

E. Registros civiles de los menores debidamente autenticados.  
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274. Las entidades públicas o los particulares que requieran conocer los 

antecedentes judiciales de cualquier persona nacional o extranjera podrán 

consultarlos en: 

 

A. El Registro Nacional de Personas Emplazadas.  

B. Línea en los registros de las bases de datos creadas para tal fin. 

C. En el aplicativo virtual creado por el Ministerio de Educación.  

D. Cada una de las estaciones de policía del territorio nacional.  

E. Solo se podrán consultar en el Ministerio de Justicia.  

 

275.  Mantendrá y actualizará los registros delictivos de acuerdo con los informes y 

avisos que para el efecto, deberán remitirle las autoridades judiciales y de Policía, 

conforme a la Constitución Política y a la ley. 

 

A. El Ministerio de la justicia y el derecho.  

B. La Superintendencia de Notariado y Registro.  

C. El Ministerio de Defensa Nacional -Policía Nacional. 

D. La Superintendencia de Notariado y Registro. 

E. Departamento Administrativo de la Función Pública.  

 

276.  La cesión del uso de las armas de fuego podrá autorizarse en los siguientes 

casos. Señale cual es la opción que no corresponde.  

 

A. Entre personas naturales o entre personas jurídicas, previa autorización de la 

autoridad competente. 

B. De una persona natural a una jurídica de la cual sea socio, o propietario de una cuota 

parte, o de una persona jurídica a una persona natural la cual sea socio o propietario 

de una cuota parte, previa autorización de la autoridad competente. 

C. Entre miembros integrantes de clubes afiliados a la Federación Colombiana de Tiro y 

Caza Deportiva, y de un club a otro. 

D. Para casos de defensa personal.  

E. Las armas de colección podrán ser cedidas entre coleccionistas, y entre coleccionistas 

y particulares. A la muerte de su titular podrán ser cedidas a otro coleccionista, o a sus 

herederos o a un particular, en caso contrario, tendrán que ser devueltas al Estado. 

Para este trámite de cesión debe anteceder solicitud por escrito para ser autorizada 

por la Dirección Departamento Control de Armas y Municiones del Comando General 

de las Fuerzas Militares. 

 

277. La Autoridad Marítima Nacional, para inscribir y otorgar licencias de 

explotación comercial para la prestación de servicios marítimos, exigirá los 

requisitos siguientes. Señale la opción incorrecta.  
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A. Solicitud dirigida al Director General Marítimo. 

B. Escritura de constitución de la sociedad o registro mercantil, según sea el caso. 

C. Lista del personal técnico y descripción de los equipos con que cuenta. 

D. Concepto favorable del establecimiento para la actividad proyectada, emitido por la 

Autoridad Marítima previa inspección. 

E. Permiso expedido por el Departamento Administrativo de la Función pública.  

 

278. Las reclamaciones o cualquier tipo de cobro que deban atenderse con cargo 

a los recursos de las diferentes subcuentas del FOSYGA, se deberán presentar 

ante el FOSYGA en el término máximo de: 

 

A. Un (1) año contado a partir de la fecha de la generación o establecimiento de la 

obligación de pago o de la ocurrencia del evento, según corresponda. 

B. Seis (6) meses contados a partir de la fecha de la generación o establecimiento de la 

obligación de pago o de la ocurrencia del evento, según corresponda. 

C. Siete (7) meses contados a partir de la fecha de la generación o establecimiento de la 

obligación de pago o de la ocurrencia del evento, según corresponda. 

D. Ocho (8) meses contados a partir de la fecha de la generación o establecimiento de la 

obligación de pago o de la ocurrencia del evento, según corresponda. 

E. Dos (2) años contados a partir de la fecha de la generación o establecimiento de la 

obligación de pago o de la ocurrencia del evento, según corresponda. 

 

279. El Ministerio de Educación Nacional para resolver las solicitudes de 

convalidación de títulos contará con: 

 

A. Dos (2) meses.  

B. Tres (3) meses.  

C. Cuatro (4) meses.  

D. Cinco (5) meses.  

E. Seis (6) meses.  

 

280.  Quien sea nombrado en un cargo o empleo público o celebre un contrato de 

prestación de servicios con el Estado deberá, al momento de su posesión o de la 

firma del contrato, registrar la información de la hoja de vida, previa habilitación 

por parte de la unidad de personal de la correspondiente entidad en: 

 

A. El Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP-administrado por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública. 

B. La plataforma virtual habilitada para esto en la entidad respectiva.   

C. La plataforma virtual BIZAGI. 

D. El sistema de gestión de información SIGAL.  

E. La página del Ministerio de Educación Nacional.  
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MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECI) 

 

281. Los principios que conforman el Modelo Estándar de Control Interno, son: 

 

A. Autorregulación, autodeterminación, autonomía y autosuficiencia. 

B. Autorregulación, autocontrol, autonomía y autodeterminación. 

C. Autocontrol, autorregulación y autogestión. 

D. Autodeterminación, autorregulación, autocontrol y autodeterminación. 

E. Autorregulación, autogestión y autodeterminación.  

 

282. La capacidad que deben desarrollar todos y cada uno de los servidores 

públicos de la organización, independientemente de su nivel jerárquico, para 

evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos, es un 

principio denominado: 

 

A. Autorregulación. 

B. Autogestión. 

C. Autocontrol. 

D. Autodeterminación. 

E. Autosuficiencia.  

 

283. El Modelo Estándar de Control Interno se implementa a través del: 

 

A. Manual de Funciones del Modelo Estándar de Control Interno. 

B. Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno.  

C. Manual de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno. 

D. Manual Especial para el Modelo Estándar de Control Interno. 

E. Manual Nacional del Modelo Estándar de Control Interno. 

 

284. El Gobierno Nacional podrá realizar actualizaciones y modificaciones al 

Manual técnico del MECI, de acuerdo a las necesidades de fortalecimiento y a los 

cambios de los referentes internacionales, a través de: 

 

A. Departamento Administrativo de la Función Pública.  

B. Consejo Asesor Nacional en Materia de Control Interno. 

C. Unidad Administrativa Especial de la Administración Pública. 

D. Secretaría de Gobierno. 

E. Consejo Superior de la Judicatura. 

 

285. La entidad encargada de aprobar previamente las actualizaciones o 

modificaciones que se pretendan implementar para el MECI, están a cargo de: 

 

A. El Consejo Superior de la Judicatura. 

B. El Congreso de la República. 
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C. Las Secretarías de Gobierno. 

D. El Departamento Administrativo de la Función Pública. 

E. El Consejo Asesor Nacional en Materia de Control Interno.  

 

286. ¿Quién tiene a su cargo diseñar y ofrecer programas o estrategias de 

capacitación, formación y desarrollo de competencias laborales para los jefes de 

control interno o quién haga sus veces con el fin de fortalecer el ejercicio del 

Control Interno en el país? 

 

A. Escuela Superior en Materia de Control Interno. 

B. Escuela Superior de Administración Pública. 

C. Consejo Asesor Nacional en Materia de Control Interno. 

D. Instituto Nacional para la Administración Pública. 

E. Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

287. No es un objetivo del MECI: 

 

A. Aumentar la eficacia, eficiencia y efectividad en la gestión institucional. 

B. Generar mecanismos que permitan la evaluación y seguimiento de la gestión de la 

organización. 

C. Fortalecer a las entidades públicas para que establezcan en su interior mecanismos 

preventivos que permitan proporcionar una seguridad razonable acerca del logro de 

las metas y objetivos institucionales trazados por la dirección, de acuerdo con las 

normas constitucionales y legales vigentes.  

D. Establecer lineamientos que permitan oportunidad y confiabilidad de la información en 

los reportes de carácter contable y financiero. 

E. Establecer mecanismos para la protección de los recursos de la organización ante 

posibles riesgos que los afecten. 

 

288. El proceso que tiene como tarea primordial el establecimiento de políticas y 

estrategias, fijación de objetivos, comunicación y disposición de recursos 

necesarios, es denominado como: 

 

A. Proceso Estratégico.  

B. Proceso de Planeación. 

C. Proceso de Estructuración. 

D. Proceso de Organización. 

E. Proceso de Implementación. 

 

289. No hace parte de la clasificación de procesos del MECI: 

 

A. Procesos de Planeación.  

B. Procesos Estratégicos. 

C. Procesos Misionales. 

D. Procesos de Apoyo. 

E. Procesos de Evaluación.  
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290. El riesgo es entendido como, la posibilidad de que suceda algún evento que 

tendrá un impacto sobre el cumplimiento de los objetivos. De acuerdo con esto, el 

nombre que recibe el riesgo al que se enfrenta una entidad en ausencia de 

acciones de la dirección  para modificar su probabilidad o impacto, es conocido 

como: 

 

A. Riesgo Residual. 

B. Riesgo Autónomo. 

C. Riesgo Inherente.  

D. Riesgo Imprevisto. 

E. Riesgo Necesario. 

 

291. Conjunto de acciones correctivas o preventivas que debe adelantar una 

entidad en un período determinado, para subsanar y corregir las causas que 

dieron origen a los hallazgos, se denomina: 

 

A. Plan estratégico. 

B. Plan de Mejoramiento.  

C. Plan de Corrección. 

D. Plan Correctivo. 

E. Plan Preventivo. 

 

292. La estructura del Modelo Estándar de Control interno elaborado por el equipo 

DAFP, está conformado por seis componentes a saber: 

 

A. Talento Humano, Control de Planeación y Gestión, Administración del Riesgo, 

Autoevaluación Institucional, Auditoría Interna y Planes de Mejoramiento. 

B. Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Administración del Riesgo, 

Autoevaluación Institucional, Auditoría Interna y Estructura Organizacional. 

C. Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Administración del Riesgo, 

Autoevaluación Institucional, Auditoría Interna y Modelo de Operación de Procesos. 

D. Talento Humano, Indicadores de Gestión, Administración del Riesgo, Autoevaluación 

Institucional, Auditoría Interna y Planes de Mejoramiento. 

E. Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Administración del Riesgo, 

Autoevaluación Institucional, Auditoría Interna y Planes de Mejoramiento.  

 

293. El conjunto de Elementos de Control que al interrelacionarse establecen el 

marco de referencia que orienta la entidad pública hacia el cumplimiento de su 

misión y objetivos institucionales, en procura de alcanzar su visión, es el: 

 

A. Indicador de Gestión. 

B. Direccionamiento Estratégico.  

C. Administración del Riesgo. 

D. Modelo de Operación de Procesos. 

E. Control de Planeación y Gestión. 
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294. Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado 

Colombiano MECI, está conformado por dos módulos, seis componentes y: 

A. Doce elementos. 

B. Trece elementos.  

C. Catorce elementos. 

D. Veinte elementos.  

E. Veintidós elementos. 

 

295. No hace parte del componente de Direccionamiento Estratégico: 

 

A. Planes, programas y proyectos. 

B. Desarrollo del Talento Humano.  

C. Indicadores de Gestión. 

D. Políticas de Operación. 

E. Estructura Organizacional.  

 

ESTATUTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

296. ¿La agencia nacional de contratación pública fue creada en el año? 

 

A. 2011. 

B. 2014. 

C. 2000. 

D. 2015. 

E. 2009. 

 

297. El objetivo de la agencia nacional de contratación pública es: 

 

A. Desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas orientadas a asegurar que el 

sistema de compras y contratación pública obtenga resultados óptimos en términos de 

la valoración del dinero público a través de un proceso transparente. 

B. Desarrollar políticas de sanidad pública y defender los derechos sanitarios. 

C. Desarrollar políticas de desarrollo económico en las regiones marginadas del país. 

D. Desarrollar políticas de impulso económico en la capital del país. 

E. Desarrollar nuevos planes de manejo vial en las principales carreteras del país con 

sus respectivos contratistas. 

 

298. El plan anual de adquisiciones debe tener: 

 

A. La lista de bienes que una entidad estatal pretende adquirir. 

B. La lista de servicios que una entidad estatal pretende adquirir.  

C. La lista de bienes, obras y servicios que pretende adquirir la entidad estatal. 
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D. Un listado de los empleados contratados por la entidad estatal. 

E. Un listado de bienes inmuebles que una entidad estatal pretende adquirir.  

 

299. El bien, obra o servicio que pretende adquirir una entidad estatal debe ser 

consultado en: 

 

A. La página del ministerio del interior. 

B. El clasificador de bienes y servicios. 

C. La página del ministerio de comercio. 

D. La secretaria de la superintendencia de industria y comercio. 

E. La secretaria del ministerio de bienes. 

 

300. La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo 

menos: 

 

A. Tres veces durante su vigencia. 

B. Cuatro veces durante su vigencia. 

C. Dos veces durante su vigencia. 

D. Una vez durante su vigencia. 

E. Cinco veces durante su vigencia. 

 

301. ¿Cuál de estas no es una situación en donde se deba actualizar el plan anual 

de adquisiciones? 

 

A. Haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, 

origen de los recursos. 

B. Incluir nuevas obras, bienes y/o servicios. 

C. Excluir obras, bienes y/o servicios. 

D. Seleccionar bienes muebles. 

E. Modificar el presupuesto anual de adquisiciones. 

 

302. Para poder participar en un proceso de contratación estatal, el aspirante debe 

inscribirse en: 

 

A. Registro único de proponentes. 

B. Ministerio del interior. 

C. Cámara de comercio de Bogotá. 

D. Ministerio de defensa. 

E. Ministerio de comercio. 

 

303. La inscripción en el RUP se puede cancelar: 

 

A. 1 año después de su inscripción. 

B. 3 años después de su inscripción. 

C. En cualquier momento. 

D. 4 años después de su inscripción. 



Material Exclusivo de www.concursaconexito.com  
 
E. 1 mes después de su inscripción. 

 

304. La entidad que sirve como mediadora en la inscripción en el RUP son: 

 

A. Las secretarias distritales. 

B. La superintendencia de industria y comercio. 

C. Las cámaras de comercio. 

D. Ministerio de comercio. 

E. Ministerio del interior. 

 

305. ¿Cuál de estos no es un requisito habilitante del RUP? 

 

A. Experiencia. 

B. Capacidad financiera. 

C. Capacidad Jurídica. 

D. Capacidad en calidad. 

E. Capacidad organizacional. 

 

306. ¿Cuál de estos elementos no necesita tener el certificado RUP: 

 

A. Los bienes, obras y servicios para los cuales está inscrito el proponente de acuerdo 

con el Clasificador de Bienes y Servicios. 

B. Los requisitos e indicadores del artículo 10 del decreto 1530 del 2013. 

C. La información relativa a contratos, multas, sanciones e inhabilidades. 

D. Certificado de gestión de calidad ISO 9001 2015. 

E. La información histórica de experiencia que el proponente ha inscrito en el RUP. 

 

307. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los documentos del 

proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los: 

 

A. 4 días siguientes a su expedición. 

B. 3 días siguientes a su expedición. 

C. 5 días siguientes a su expedición. 

D. 10 días siguientes a su expedición. 

E. 12 días siguientes a su expedición. 

 

308. ¿Cuál de esta información no es necesaria presentar, en el aviso de 

convocatoria de un proceso de contratación? 

 

A. La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar y forma 

de presentación de la misma. 

B. Mención de si la contratación está cobijada por un Acuerdo Comercial. 

C. El cronograma. 

D. El manual de calidad de la entidad. 

E. Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el Proceso de 

Contratación. 
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309. Los interesados pueden hacer comentarios al proyecto de pliegos de 

condiciones en la licitación pública, a partir de la fecha de publicación de los 

mismos durante un término de: 

 

A. 10 días hábiles. 

B. 2 días hábiles. 

C. 5 días hábiles. 

D. 12 días hábiles. 

E. 1 mes hábil. 

 

310. Los interesados pueden hacer comentarios al proyecto de pliegos de 

condiciones en la selección abreviada y concurso de méritos, a partir de la fecha 

de publicación de los mismos durante un término de: 

 

A. 10 días hábiles. 

B. 2 días hábiles. 

C. 5 días hábiles. 

D. 12 días hábiles. 

E. 1 mes hábil. 

 

311. La Entidad Estatal debe ordenar la apertura del proceso de selección, 

mediante: 

 

A. Decreto. 

B. Ley. 

C. Acto administrativo de carácter particular. 

D. Acto administrativo de carácter general. 

E. Ordenanza. 

 

312. La Entidad Estatal puede adjudicar el contrato cuando solo se haya 

presentado una oferta, siempre que cumpla con los requisitos habilitantes 

exigidos y satisfaga los requisitos de los: 

 

A. Entidades distritales. 

B. Entidades territoriales. 

C. Particulares interesados. 

D. Pliegos de condiciones. 

E. Pliegos de peticiones. 

 

313. En los pliegos de condiciones para contratar Bienes y Servicios de 

Características Técnicas Uniformes, no es necesario indicar por la entidad: 

 

A. La clasificación del bien o servicio de acuerdo con el Clasificador de Bienes y 

Servicios. 

B. La identificación adicional requerida. 
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C. La calidad mínima. 

D. Los patrones de desempeño mínimos. 

E. La calidad máxima requerida. 

 

314. La modalidad de subasta inversa se puede realizar por las vías: 

 

A. Electrónicas. 

B. Presenciales y electrónicas. 

C. Presenciales. 

D. Aéreas. 

E. Marítimas. 

 

315. La entidad estatal debe seleccionar al comisionista, de acuerdo con el 

procedimiento interno aplicable en la bolsa de productos, el cual debe ser 

competitivo. La entidad estatal debe publicar el contrato suscrito con el 

comisionista seleccionado y sus modificaciones en: 

 

A. Secretaria del ministerio de comercio. 

B. Página de la superintendencia de industria y comercio. 

C. Despacho del distrito judicial. 

D. El SECOP. 

E. Secretaria del ministerio del interior. 

 

 

CÓDIGO ÚNICO DISCIPLINARIO 

 

316. El llamado “régimen de los particulares” en el código único disciplinario único 

aplica para: 

 

A. Particulares que ejerzan labores de interventoría. 

B. Particulares que ejerzan labores de función pública. 

C. Particulares que ejerzan labores de interventoría, de función pública, que presten 

servicios a cargo del estado o administren recursos de este. 

D. Particulares que ejerzan labores de administración de servicios del estado. 

E. Empleados públicos. 

 

317. Cuando se trate de personas jurídicas, la responsabilidad disciplinaria será 

exigible del representante legal o de los miembros de: 

 

A. La junta directiva. 

B. El sindicato. 

C. La gerencia. 

D. Los coordinadores de procesos. 
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E. Los coordinadores de calidad. 

 

318. ¿Cuál de estas no es una falta gravísima del código único disciplinario? 

 

A. Cobrar por los servicios derechos que no correspondan a las tarifas autorizadas en el 

arancel vigente, o hacerlo por aquellos que no causen erogación. 

B. Ofrecer u otorgar dádivas o prebendas a los servidores públicos o particulares para 

obtener beneficios personales que desvíen la transparencia en el uso de los recursos 

públicos. 

C. Abstenerse de denunciar a los servidores públicos y particulares que soliciten dádivas, 

prebendas o cualquier beneficio en perjuicio de la transparencia del servicio público. 

D. Ejercer las potestades que su empleo o función le concedan para una finalidad distinta 

a la prevista en la norma otorgante. 

E. Denunciar a los servidores públicos que soliciten beneficios en perjuicio de la 

transparencia del servicio público. 

 

319. La falta grave de los notarios corresponde a: 

 

A. Recibir dinero de particulares para influir en el complimiento de sus funciones. 

B. Extralimitarse en sus funciones legales. 

C. Abstenerse de denunciar a los servidores públicos y particulares que soliciten dádivas, 

prebendas o cualquier beneficio en perjuicio de la transparencia del servicio público. 

D. Denunciar a los servidores públicos que soliciten beneficios en perjuicio de la 

transparencia del servicio público. 

E. Cobrar por los servicios derechos que no correspondan a las tarifas autorizadas en el 

arancel vigente, o hacerlo por aquellos que no causen erogación. 

320. Las faltas gravísimas de los notarios cometidas con dolo serán castigadas 

con: 

 

A. Multa de 10 salarios mínimos. 

B. Multa de 50 salarios mínimos. 

C. Suspensión por un mínimo de 1 año del cargo de notario. 

D. Destitución del cargo. 

E. Multa de 5 salarios mínimos. 

 

321. Las faltas graves cometidas por los notarios con dolo serán castigadas con: 

 

A. Multa de 10 salarios mínimos. 

B. Multa de 50 salarios mínimos. 

C. Suspensión del cargo de notario. 

D. Destitución del cargo. 

E. Multa de 5 salarios mínimos. 

 

322. Las faltas leves cometidas por los notarios de manera dolosa serán 

castigadas con: 
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A. Multa de superior a 10 salarios mínimos pero inferior a 180 salarios mínimos. 

B. Multa de 50 salarios mínimos. 

C. Suspensión del cargo de notario. 

D. Destitución del cargo. 

E. Multa de 5 salarios mínimos. 

 

323. La suspensión a los notarios no puede ser menor a treinta días ni superior a: 

 

A. 3 años. 

B. 10 años. 

C. 4 años. 

D. 1 año. 

E. 7 años. 

 

324. La naturaleza de la acción disciplinaria es: 

 

A. Publica. 

B. Privada. 

C. Penal. 

D. Comercial. 

E. De familia. 

 

325. ¿Cuál de estos no es un factor de competencia de la acción disciplinaria? 

 

A. Calidad del sujeto disciplinable. 

B. La naturaleza del hecho. 

C. El factor funcional. 

D. La cuantía de los inmuebles del sujeto disciplinable. 

E. El factor de conexidad. 

 

326. Donde no se hayan implementado oficinas de control interno disciplinario, el 

competente será el superior inmediato del investigado y la segunda instancia 

corresponderá al: 

 

A. Superior jerárquico. 

B. Tribunal del distrito judicial más cercano. 

C. Comisaría de familia. 

D. Ministerio de comercio. 

E. Cámara de comercio. 

 

327. ¿Cuál de estos no es un derecho del investigado de la acción disciplinaria? 

 

A. Acceder a la investigación. 

B. Designar defensor. 

C. Ser oído en versión libre, en cualquier etapa de la actuación, hasta antes del fallo de 

primera instancia. 
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D. Solicitar o aportar pruebas y controvertirlas, e intervenir en su práctica. 

E. Conocer avances periódicos de la investigación interna y toda su información 

relacionada. 

 

328. El recurso de apelación procede únicamente contra las siguientes decisiones: 

la que niega la práctica de pruebas solicitadas en los descargos, la decisión de 

archivo y el: 

 

A. Fallo de segunda instancia. 

B. Fallo de primera instancia. 

C. Actos de sustentación. 

D. Fallos del consejo de estado. 

E. Fallos de cuerpos colegiados. 

 

329. El recurso de queja procede contra la decisión que rechaza el recurso de: 

 

A. Reposición. 

B. Suplica. 

C. Apelación. 

D. Recusación. 

E. Apelación a juez promiscuo. 

 

330. Quien hubiere interpuesto un recurso, podrá desistir del mismo antes de que: 

 

A. El funcionario competente lo reciba. 

B. El secretario del despacho lo reciba. 

C. Que el juez lo decida. 

D. Ser llevado al juzgado. 

E. Que el juez lo remita al superior correspondiente. 

 

331. El Procurador General de la Nación, podrá revocar de oficio los fallos 

sancionatorios expedidos por cualquier funcionario de: 

 

A. La nación. 

B. La rama judicial. 

C. La rama ejecutiva. 

D. La procuraduría general de la nación. 

E. Los tribunales superiores del distrito judicial. 

 

332. La carga de la prueba en el proceso disciplinario de manera general le 

corresponde a: 

 

A. El estado. 

B. El acusado. 

C. Los funcionarios públicos. 

D. Particulares imparciales. 
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E. Funcionarios del ministerio público. 

 

333. Las causales de nulidad en el proceso disciplinario son: 

 

A. Falta de competencia. 

B. Violación del derecho de defensa. 

C. Irregularidades sustanciales en el proceso. 

D. Falta de competencia, violación del derecho de defensa e irregularidades sustanciales 

en el proceso. 

E. Demora de 5 días en proferir los fallos. 

 

334. El funcionario competente resolverá la solicitud de nulidad, a más tardar 

dentro de los: 

 

A. 3 días siguientes a su recibo. 

B. 5 días siguientes a su recibo. 

C. 10 días siguientes a su recibo. 

D. 20 días siguientes a su recibo. 

E. 2 días siguientes a su recibo. 

 

335. Cuando la información o queja sea manifiestamente temeraria o se refiera a 

hechos disciplinariamente irrelevantes o de imposible ocurrencia o sean 

presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa, el funcionario de 

plano se: 

 

A. Inhibirá de hacer acción alguna. 

B. Enviara la acción al superior jerárquico. 

C. Enviara al consejo de estado. 

D. Tendrá 10 días extra para elaborar las correcciones necesarias. 

E. El peticionario tendrá 20 días extra para elaborar las correcciones necesarias. 

 

GESTION DOCUMENTAL 

 

336. ¿Qué se entiende por tabla de retención documental? 
 

A. Fuente primaria de información con todos los rangos y características que permiten 
garantizar su autenticidad e integridad. 

B. Listado de series con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna 
el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.  

C. Medios en los cuales se contiene la información, según los materiales empleados. 
Además de los archivos en papel existente, los archivos audiovisuales, fotográficos, 
fílmicos, informáticos, orales y sonoros. 
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D. Código de retención de documentos que no cumplen las características mencionadas 
en el decreto 594 de 2000 sobre gestión documental. 

 

337. Desde el punto de vista de su jurisdicción y competencia, los archivos del 
estado se clasifican en: 
 

A. Archivos de entidades de orden nacional, orden departamental y orden distrital. 

B. Archivos de la rama ejecutiva, rama legislativa rama judicial, archivos de órganos de 
control y archivos de organismos autónomos. 

C. Archivo general de la nación, general del departamento, general del municipio, general 
de distrito. 

D. Archivo central, archivo descentralizado y archivo local. 

 

338. Desde el punto de vista de la organización del estado, los archivos se 
clasifican en: 
 

A. Archivos de entidades de orden nacional, orden departamental y orden distrital. 

B. Archivos de la rama ejecutiva, rama legislativa  rama judicial, archivos de órganos de 
control y archivos de organismos autónomos. 

C. Archivo general de la nación, general del departamento, general del municipio, general 
de distrito. 

D. Archivo central, archivo descentralizado y archivo local. 

 

339. El Articulo 23 de la Ley 594 de 2000, Ley general de archivos, establece que 
teniendo en cuenta el ciclo vital de los documentos, los archivos se clasifican en: 
 

A. Archivo físico y archivo virtual. 

B. Archivo de gestión, archivo central y archivo histórico. 

C. Archivo histórico, archivo de consulta y archivo de recuperación. 

D. Archivos primarios y secundarios. 

 

340. El Articulo 31 de la Ley general de Archivos (Ley 594 de 2000) establece que 
en los archivos públicos de carácter histórico, se podrá autorizar de manera 
excepcional la salida temporal de los documentos que conservan y en tal evento, 
el jefe del archivo deberá tomar todas las medidas que garanticen la integridad, la 
seguridad, la conservación o el reintegro de los mismos. ¿En cuál de los 
siguientes casos, no procederá dicha autorización? 
 

A. Motivos legales. 
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B. Procesos técnicos. 

C. Motivos comerciales. 

D. Exposiciones culturales. 

  

341. El Artículo 23 del Decreto 2609 de diciembre de 2012 que trata sobre las 
características del  documento electrónico de archivo, establece que los 
documentos electrónicos dependen de su estructura lógica más que de la física. 
Los documentos generados y gestionados a través de sistemas electrónicos, 
deben tener como mínimo las siguientes características: 

Contenido estable, forma documental fija, vínculo archivístico y equivalente 
funcional. ¿De estas características mencionadas, a que se refiere la forma 
documental fija? 

 

A. Se refiere a que después de que se escoja una modelo de retención documental para 
la organización, se debe mantener en el tiempo con el fin de no generar traumas en las 
tablas de retención documental. 

B. Es la cualidad del documento de archivo que asegura que su contenido permanece 
completo y sin alteraciones, a lo largo del tiempo, manteniendo la forma original que tuvo 
durante su creación. 

C. Es una característica de del modelo de retención documental que no permite 
reproducciones a los documentos electrónicos; únicamente pueden ser consultados en el 
sitio donde se originaron, sin importar que se encuentren de forma electrónica. 

D. La forma documental fija se refiere a que no se pueden utilizar varias clases de 
archivos electrónicos; únicamente se pueden digitalizar en un programa estándar para 
toda la organización. 

 

342. ¿En lo que se refiere a la Gestión documental, que se entiende por 
neutralidad tecnológica? 
 

A. Se refiere a que los documentos antes de ser trasladados para su conservación 
definitiva, no deben estar encriptados con miras a verificar la autenticidad de los mismos. 

B. Se refiere a que los documentos antes de ser trasladados para su conservación 
definitiva, deben estar encriptados con miras a verificar la autenticidad de los mismos. 

C. Se refiere a que en la gestión de documentos electrónicos así como en los sistemas de 
gestión documental, se deben utilizar estándares abiertos que no dependan de una 
tecnología en particular. 

D. Se refiere a que las entidades que posean un sistema de gestión documental, deben 
adoptar medidas en contra de la obsolencia de hardware y software que eviten afectar la 
preservación de la información. 
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METODOLOGIAS DEL MANEJO DE ARCHIVO 

 
 
343. El desarrollo de la archivística ha estado enmarcado en los últimos 10 años 

por disciplinas como la informática, la administración, la contabilidad y la gestión 
de información. Uno de los siguientes enunciados no es un concepto común de la 
archivística: 

 
A. Gestión documental. 
B. Gestión electrónica de documentos. 
C. Gestión bibliográfica de libros y trabajos. 
D. Gestión de información empresarial. 
E. Gestión de información contable. 

 
344. En general puede decirse que un expediente es el conjunto de los 

documentos producidos y recibidos como resultado de diferentes actuaciones 
administrativas orientadas a resolver un determinado asunto o tramite de la 
administración. Uno de los siguientes enunciados no es una característica básica 
de un expediente: 

 
A. Tiene un principio y fin claramente determinados. 
B. Los expedientes forman series documentales. 
C. Los documentos de un expediente pueden ser de diferentes tipos y formatos. 
D. Pueden ser catalogados como spam si no conoces el destinatario. 
E. Responde a un trámite que debe ser resuelto, de acuerdo con procedimiento 

previamente establecidos. 
 

345. La aparición del documento electrónico en el campo archivístico, sin 
mencionar el campo tecnológico, ha derivado una serie de implicaciones para 
archivistas, ingenieros de sistemas, administradores entre otros, en cuanto a la 
naturaleza del documento y su correspondiente tratamiento archivístico e 
informático. Uno de los siguientes enunciados no es uno de los problemas que 
surgió con la aparición de los documentos electrónicos: 

 
A. Incremento en el volumen de documentos que producen las organizaciones. 
B. Perdida de información. 
C. Ausencia de estándares documentales y altos costos del control. 
D. Problemas para la preservación de la información.  
E. Facilidad para imprimir los archivos. 

 
346. Con el fin de contribuir en la formación de una base documental sólida en las 

organizaciones, que viene trabajando con modelos de gestión de documentos 
electrónicos, se requiere configurar un modelo de gestión de archivos electrónicos 
que integre los aportes de diferentes aportes profesionales. Uno de los siguientes 
enunciados no corresponde a una de las características para el manejo de 
archivos electrónicos: 

 
A. Uso de estándares. 
B. Guías y manuales. 
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C. Entrenamiento y soporte. 
D. Manejo libre de la información y de forma autónoma. 
E. Manejo de códigos basados en las mejores prácticas. 
 

347. No es uno de los principios que se requiere para el programa de 
administración de documentos y archivos  electrónicos: 

 
A. Identificable desde otros programas corporativos. 
B. Soportado en políticas autorizadas y divulgadas institucionalmente. 
C. Planeado, es decir, estratégico y operativo. 
D. Empírico, es decir que cualquiera lo pueda operar y modificar. 
E. Localizado dentro de la estructura organizacional de la entidad. 
 

348. Con el fin de facilitar y garantizar el funcionamiento del programa de 
documentos y archivos electrónicos, es preciso definir las operaciones de la 
función archivística que el sistema debe proveer. Uno de los siguientes 
enunciados no es una de las operaciones de la función archivística en los 
sistemas de gestión de archivos electrónicos: 

 
A. Gestión de los documentos y expedientes según el estado de la retención. 
B. Gestión de herramientas para filtrar y editar los documentos. 
C. Gestión de los documentos y expedientes de acuerdo con su localización. 
D. Gestión de documentos vitales. 
E. Gestión del documento según el nivel de importancia y las restricciones de acceso. 

 
349. En el campo de la información empresarial, desde hace algunos años se ha 

venido suscitando un interés por el estudio de la información y el desarrollo de 
varios conceptos. Uno de los siguientes enunciados corresponde al significado de 
la sigla (TI): 

 
A. Tecnologías de la Información. 
B. Terminologías de Imprenta. 
C. Términos Ideológicos. 
D. Técnicas de la Informática. 
E. Tecnologías de la impresión. 

 
350. En el campo de la información empresarial, desde hace algunos años se ha 

venido suscitando un interés por el estudio de la información y el desarrollo de 
varios conceptos. Uno de los siguientes enunciados corresponde al significado de 
la sigla (GI): 

 
A. Gestión de ideas. 
B. Gestión de Información. 
C. Gestión de informática. 
D. Gestión de impresión. 
E. Gastos informales. 

 
351. En el campo de la información empresarial, desde hace algunos años se ha 

venido suscitando un interés por el estudio de la información y el desarrollo de 
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varios conceptos. Uno de los siguientes enunciados corresponde al significado de 
la sigla (SI): 

 
A. Seguridad de la Informática. 
B. Seguridad de las Ideas. 
C. Sistemas de Información. 
D. Sistemas de Inocuidad. 
E. Seguridad de impresión. 

 
352. Antes de elaborar la definición de documento electrónico es preciso sentar las 

bases del concepto de documento en su aceptación más convencional, la palabra 
documento proviene de la voz griega “docere” que significa instruir. Uno de los 
siguientes enunciados corresponde al significado de la voz griega “documentum”: 

 
A. Con lo que alguien se instruye. 
B. Con lo que nadie se instruye. 
C. Lo que instruye al mundo. 
D. Lo que genera polémica. 
E. Lo que enseña. 

 
 

METOLOGIAS DEL MANEJO DE CORRESPONDENCIA 
 
 
353. No corresponde a una de las clasificaciones de la correspondencia: 

 
A. Ordinaria. 
B. Confidencial. 
C. Coordinada. 
D. Externa. 
E. Interna. 

 
 
354. Es toda clase de comunicación escrita dirigida a entidades, empresas y 

organismos en la cual la corporación emite conceptos o decisiones que afectan 
sus políticas, fija criterios o especificaciones de alto nivel que comprometen las 
opiniones, los recursos y las actividades de la institución. El anterior enunciado 
corresponde al concepto de una de las clasificaciones de la correspondencia: 

 
A. Correspondencia confidencial. 
B. Correspondencia externa. 
C. Correspondencia física. 
D. Correspondencia ordinaria. 
E. Correspondencia interna. 
 

355. Es la comunicación escrita que surge del intercambio entre las diferentes 
dependencias de la corporación, por la cual se emiten conceptos, se ordenan 
trabajos o actividades, se trazan políticas y se determinan planes específicos a 
desarrollar. El anterior enunciado corresponde al concepto de una de las 
clasificaciones de la correspondencia: 
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A. Correspondencia física. 
B. Correspondencia confidencial. 
C. Correspondencia externa. 
D. Correspondencia ordinaria. 
E. Correspondencia interna. 

 
356. Trata asuntos de carácter general, memorandos comunicativos entre centros 

de investigación, estaciones experimentales, unidades locales, que informan 
sobre operaciones administrativas, asuntos entre programas de investigación, 
ordinarios e información especial, que no se consideren confidenciales. El anterior 
enunciado corresponde al concepto de una de las clasificaciones de la 
correspondencia: 

 
A. Correspondencia ordinaria. 
B. Correspondencia física. 
C. Correspondencia confidencial. 
D. Correspondencia externa. 
E. Correspondencia interna. 

 
357. Informa sobre temas referentes al personal y trámites administrativos, 

informes y asuntos de investigación de carácter directo que no deben trascender 
a otros empleados y otros asuntos de índole administrativo, que requieren 
tratamiento reservado, de los cuales tendrán conocimiento determinados 
empleados. El anterior enunciado corresponde al concepto de una de las 
clasificaciones de la correspondencia: 

 
A. Correspondencia externa. 
B. Correspondencia interna. 
C. Correspondencia confidencial. 
D. Correspondencia física. 
E. Correspondencia ordinaria. 

 
358. La correspondencia tanto interna como externa, se debe entregar 

directamente al mensajero interno dentro de los recorridos establecidos, salvo el 
caso de una comunicación que por su urgencia requiera un trámite inmediato. 
Uno de los siguientes enunciados no es un tipo de correspondencia interna: 

 
A. Circular reglamentaria. 
B. Circular administrativa o financiera. 
C. Memorando circular. 
D. Memorando interno. 
E. Memorando contable. 
 

359. Es toda comunicación que se origina como resultado de lo establecido en los 
acuerdos y estatutos que rigen la corporación de obligatorio cumplimiento, que 
contiene la reglamentación de todos aquellos asuntos de carácter general: 

 
A. Circular administrativa o financiera. 
B. Circular reglamentaria. 
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C. Memorando circular. 
D. Memorando contable. 
E. Memorando interno. 

 
360. Es aquella comunicación que imparte instrucciones específicas relacionadas 

con las áreas administrativas y financieras: 
 

A. Circular reglamentaria. 
B. Memorando circular. 
C. Circular administrativa o financiera. 
D. Memorando interno. 
E. Circular contable. 

 
361. Es la comunicación escrita que da a conocer las instrucciones o 

especificaciones sobre actividades o trámites en particular y que afectan al 
personal de dependencias de una misma subdirección: 

 
A. Memorando circular. 
B. Memorando interno. 
C. Circular contable. 
D. Circular reglamentaria. 
E. Circular administrativa o financiera. 
 

MANUAL DE PROCEDIMEINTO DEL REGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA 

 

 
362. El plan general de contabilidad pública, contiene los elementos básicos del 

sistema nacional de contabilidad pública así como: 
 

A. Los gastos sostenidos por los parlamentarios, que se encuentran incluidos dentro del 
presupuesto nacional. 

B. Las inversiones extranjeras para los programas de labor social, implementados por el 
gobierno nacional. 

C. Los gastos entregados por los presupuestos nacionales, que para su efecto no 
tuvieron derecho a las regalías. 

D. Los imprevistos presentados dentro de los presupuestos departamentales. 
E. Los fundamentos, para efectos de reconocer y revelar las transacciones, hechos y 

operaciones realizadas por las entidades públicas. 

 

363. El manual de procedimiento, está conformado por los elementos más operativos 
que condicionan el proceso contable - público y contiene: 

 
A. Las cuentas realizadas de los gastos patrimoniales y las deudas externas dentro de un 

lapso de tiempo estipulado. 
B. El Catalogo general de cuentas con sus respectivas dinámicas y descripciones, los 

procedimientos contables y los instructivos contables. 
C. Los presupuestos nacionales a lo largo del tiempo y los cambios en el gasto público. 
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D. La relación de gastos e inversiones de la nación. 
E. La concentración de información fiduciaria a nivel nacional. 

 

364. Con la adopción del régimen de contabilidad pública, la contaduría general de la 
nación, ha desarrollado nuevos procedimientos coherentes con las normas 
técnicas para qué: 

 
A. Tengan un marco de implementación más amplio y prevengan a futuro los riesgos en 

la inversión. 
B. Tengan un mayor control sobre el gasto público y el control en el presupuesto 

nacional. 
C. Se genere un orden dentro del gasto, en los programas sociales presupuestadas por 

el gobierno nacional. 
D. Orienten en forma concreta, el reconocimiento y revelación de las operaciones 

realizadas por los usuarios de la información contable. 
E. Maneje de forma adecuada la información contable, con respecto a las coyunturas que 

se presenten dentro de las entidades del estado. 
 
 
365. Los procedimientos contables que se han desarrollado, conducen a reducir 

significativamente el grado de subjetividad, que se presenta en el momento de 
decidir respecto de las formas de registrar los hechos, transacciones y 
operaciones y en esta forma contribuyen a: 

 
A. Lograr especialmente la condición de consistencia importante, para hacer de la 

información un instrumento comprensible. 
B. Formar una base que permita llevar una mejoría, dentro de la información 

suministrada y prever errores a futuro. 
C. Suministrar a cabalidad la información solicitada dentro de un margen de tiempo. 
D. Crear una implementación más objetiva, que a futuro nos permita tener bases en 

cuanto a los suministros de cada entidad. 
E. Unificar la información que nos lleve a los hechos y transacciones concretas y que 

permitan el control y la verificación de las cifras establecidas. 

 

366. Es necesario indicar que en principio, todas las entidades públicas son sujetos 
contables y por lo tanto están obligadas a aplicar todas las decisiones, que en 
materia contable pública tome el contador general de la nación; sin embargo es 
fácil colegir que: 

A. Todas las entidades públicas, están en la obligación de reportar sus transacciones a la 
contaduría general de la nación, ya que es la entidad que tiene que llevar el control 
sobre los dineros públicos. 

B. Es la entidad que por orden del estado, debe repartir los dineros públicos de forma 
que se puedan controlar y que tenga la mayor transparencia posible. 

C. No todas las entidades desarrollan, todas las posibles operaciones que realiza el 
sector público y que por esta razón, no todos los procedimientos contables le aplican a 
todas las entidades. 

D. Debe ser la entidad que provea la información a nivel de informe, a las entidades 
internacionales que lo soliciten. 
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E. Es la entidad que presenta al presidente de la republica, el balance a nivel nacional 

del estado de pérdidas y ganancias y lo lleva ante las entidades gubernamentales 
para su aprobación. 

 

367. Las inversiones de administración de liquidez, comprenden los recursos 
colocados en títulos de deuda, o parcipativos de entidades nacionales o del 
exterior, así como los instrumentos derivados, con el propósito de: 

 
A. Lograr el menor margen de error dentro de sus operaciones. 
B. Corregir los errores que se hayan podido presentar en las operaciones. 
C. Demostrar transparencia dentro de las actividades financieras existentes. 
D. Llevar con claridad los procesos financieros existentes. 
E. Obtener utilidades por fluctuación del precio a corto plazo. 

 

368. Los títulos de deuda, otorgan al titular la calidad de acreedor y su rentabilidad se 
encuentra predeterminada; por otra parte, los títulos participativos le otorgan al 
titular: 

 
A. La calidad de copropietario e incorporan derechos, sobre los resultados obtenidos por 

la entidad emisora. 
B. La posibilidad de incremento de la rentabilidad.  
C. El incremento de la participación dentro la entidad correspondiente del título. 
D. La facilidad de realizar transacciones.  
E. La oportunidad de organizar financiación.  

 

CUESTIONARIO DERECHO ADMINISTRATIVO COLOMBIANO 

 

369. Respecto a los actos administrativos cuando se habla de sus formalidades se 
refiere: 

 
A. A la forma de presentación del acto, actos verbales, escritos, por un decreto, 

resolución, ordenanza, acuerdo, carta, circular, oficio. 
B. A  los  requisitos indispensables para su validez y legalidad en todo los casos. 
C. A la solemnidades de dicho acto. 
D. A su fundamentación o motivación, tener una enunciación; tener en cuenta si se 

computan aquí también las formalidades del procedimiento previo a la emanación del 
acto, haber agotado todo tipo asesoramiento jurídico y otros informes, dictámenes o 
trámites esenciales. 

 

370. ¿Entre muchas, cuáles son las innovaciones más destacadas del nuevo 
Código Contencioso Administrativo? 
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A. La creación del derecho al uso de medios electrónicos, incluyendo los correos, para 

surtir numerosas actuaciones ante la administración pública, la oralidad en los 
procesos y obligatoriedad de observar las sentencias de unificación del Consejo de 
Estado. 

B. Los términos respecto a las peticiones y las sanciones. 
C. Los tramites en el ámbito probatorio y oralidad en los procesos. 
D. La obligatoriedad de observar las sentencias de unificación del Consejo de Estado y 

los términos respecto a peticiones y sanciones. 

 

371. Cuando el Gobernador del Valle del Cauca adquiere competencia para 
nombrar a ciertos funcionarios se denomina: 
 

A. Autonomía. 
B. Función Pública. 
C. Competencia material. 
D. Delegación.  

 
372. Son órganos autónomos dentro de la estructura del Estado Colombiano: 

 
A. Superintendencia de salud y Superintendencia Notariado y Registro. 
B. Contraloría y Procuraduría General de la Nación. 
C. Comisión Nacional de televisión y Universidades Públicas. 
D. Consejo Nacional Electoral y Universidades Públicas. 

 

373. ¿Qué acción procede en contra de una omisión administrativa? 
 

A. Nulidad 
B. Reparación Directa. 
C. Acción disciplinaria. 
D. Nulidad y restablecimiento. 

 

374. ¿Cuál es el término para resolver Derecho de Petición de Informaciones y 
documentos? 
 

A. 15 días hábiles. 
B. 5 días hábiles. 
C. 10 días corridos. 
D. 10 días hábiles. 

 

375. Si se requiere complementar petición, la autoridad dará 1 mes al peticionario, 
sino cumple, se entenderá que es: 
 

A. Desistimiento Tácito. 
B. Desistimiento expreso. 
C. Una negativa. 
D. Una nulidad. 
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376. Un acto definitivo es: 

 
A. Los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible 

continuar con la actuación. 
B. Los que deciden de forma completa o parcial un asunto en particular. 
C. Los que deciden directamente el fondo de un asunto. 
D. Cuando una vez se hayan corregido los errores, la autoridad decide sobre el asunto. 

 
377. Respecto a la caducidad de las acciones, la facultad de las autoridades 

administrativas para imponer sanciones caduca: 
 

A. A los tres años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas. 
B. A los diez años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas. 
C. No tiene término de caducidad. 
D. A los cinco años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere 

ocasionarlas. 

 

378. Una de las situaciones en la que el funcionario público se diferencia del 
empleado público: 
 

A. Porque el empleado público puede  ser o no remunerado. 
B. El funcionario puede ser nombrado por un acto electivo mientras el empleado  por un 

acto electivo o por nombramiento directo. 
C. El funcionario ejerce una parte de la autoridad del poder público; el empleado se limita 

solo a participar de la labor administrativa. 
D. Por el tipo de contrato con el cual se vinculó. 

 
379. ¿Qué es una omisión administrativa? 

 
A. Cuando la administración guarda silencio. 
B. Cuando responde un acto administrativo de forma parcial o  con ello no resuelve la 

situación. 
C. Cuando la administración expide un acto omitiendo alguna formalidad.  
D. Cuando  la administración se abstiene de actuar cuando debía hacerlo, ejemplo no 

realizar reparación en una vía pública cuando esta lo amerite. 

 

380. ¿En qué consiste la desconcentración administrativa? 
 

A. Radicación de competencias y funciones en dependencias ubicadas fuera de la sede 
principal del organismo o entidad administrativa, sin perjuicio de las potestades y 
deberes de orientación e instrucción que corresponde ejercer a los jefes superiores de 
la administración. 

B. Transferencia por las autoridades del ejercicio de funciones a sus colaboradores o a 
otras autoridades con funciones a fines o complementarias. 

C. Cuando la función pública  es ejercida por sujetos o personas privadas. 
D. La atribución de competencias administrativas a organismos autónomos o 

independientes, es decir diferentes a la administración central. 
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381. La estructura del estado se divide principalmente por dos pilares que son: 

 
A. Nivel central y nivel descentralizado. 
B. Ramas del poder público y Organismos autónomos e independientes. 
C. Federal y autónomo. 
D. Estado unitario y  ramas del poder público. 

 
382. La rama ejecutiva o administrativa según el orden territorial es: 

 
A. Estado social de derecho, republica unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 

entidades territoriales. 
B. Autónoma, centralización política, administrativa y fiscal. 
C. Asambleas departamentales y consejos municipales 
D. Descentralizada funcional o por servicios. 

 
383. Son elementos y requisitos de validez del acto administrativo: 

 
A. No necesita de formalidades. 
B. El sujeto, el objeto, La finalidad, La forma del acto administrativo y sus proyecciones, 

La preparación del acto administrativo, La motivación de los actos administrativos, La 
expedición y comunicación de los actos administrativos. 

C. Objeto legal y causa legal. 
D. Sujeto, objeto y motivación. 

 
384. Son acciones contenciosas administrativas: 

 
A. Acción de nulidad, Acción de nulidad y restablecimiento, Acción de Reparación 

directa, Acción disciplinaria, Acción de pérdida de investidura, Acción de cumplimiento. 
B. Acción de nulidad y restablecimiento, acción de insistencia, Acción de tutela. 
C. Derecho de petición, tutela  y acción de cumplimiento. 
D. Ninguna de las anteriores. 

 

385. ¿En qué consiste el principio de concurrencia? 
 

A. Se da cuando dos o más entidades territoriales deben desarrollar actividades en 
conjunto hacia un propósito en común, en procura de una mayor eficiencia y 
respetándose mutuamente las competencias de cada una de ellas. 

B. Cuando dos o más  entidades territoriales, entre sus funciones coinciden con los 
mismos temas. 

C. Hace referencia a la existencia de la armonía y coherencia entre las actividades que 
realice una entidad territorial a su interior y en relación con las demás entidades 
territoriales, para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 

D. Ninguna de las anteriores. 
 

386. Los actos administrativos se dividen según sus efectos en: 
 

A. Actos administrativos de carácter general y actos administrativos de carácter particular 
o concreto. 
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B. Nacionales y locales. 
C. Formal y material. 
D. Expresos o tácitos. 

 
387. Las fuentes del derecho administrativo son: 

 
A. Fuentes primarias, directas, jurisprudencia, la doctrina, otras fuentes (Tratados 

internacionales). 
B. La ley, costumbres, principios generales del derecho. 
C.  Negocio jurídico y el acto administrativo. 
D. La costumbre y la jurisprudencia. 

 
388. La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria 

y está integrada por: 
 

A. 22 magistrados, elegidos por la misma corporación para períodos individuales de 5 
años. 

B. 23 magistrados, elegidos por la misma corporación para períodos individuales de 8 
años. 

C. 10 magistrados, elegidos por la misma corporación para períodos individuales de 8 
años. 

D. Ninguna de las anteriores. 
 

389. En qué consiste el recurso de insistencia: 
 

A. Cuando una autoridad administrativa emite un fallo desfavorable, se insiste a la 
autoridad para que revise el fallo. 

B. Mecanismo especial para que cualquier persona pueda tener acceso a los 
documentos que emanan de la administración pública o se encuentra en sus oficinas 
para obtener copia o consultarlos cuando el funcionario se niega a autorizarlo por 
considerar  que gozan de reserva legal, acudiendo ante la jurisdicción contenciosa. 

C. Cuando la administración se ha negado a resolver una petición de fondo o ha 
guardado silencio. 

D. Es un recurso que pretende la aclaración, modificación o revocación de un acto 
administrativo, por parte del inmediato superior jerárquico del funcionario que lo dicto. 
La interposición del recurso es obligatoria, porque por este medio se agota la vía 
gubernativa y se podrá acudir a la vía jurisdiccional. 

 
390. El Consejo de Estado, es el máximo Tribunal de la jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo. Está integrado por: 
 

A. 31 magistrados por un periodo de 8 años. 
B. 10 magistrados por un periodo de 8 años. 
C. Una terna que la elige el Presidente de la Republica. 
D. 20 magistrados por un periodo de 8 años. 

 
391. El Consejo de Estado ejerce sus funciones en tres salas: 

 
A. La Sala Plena, integrada por todos los consejeros; La Sala de lo Contencioso 

Administrativo; y la Sala de Consulta y Servicio Civil. 
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B. La Sala plena integrada por todos los consejeros, La Sala Disciplinaria y Servicio civil. 
C. La Sala de Casación administrativa y la sala Contenciosa Administrativa. 
D. La Sala penal, la Sala Civil y La Administrativa. 

 
392. La descentralización territorial se caracteriza por dos elementos básicos: 

 
A. Conserva las categorías de institutos descentralizados y están establecidas en la 

constitución y la  ley. 
B. Área geográfica e Instituciones políticas. 
C. La existencia de entidades territoriales y el ejercicio de control por parte de las 

autoridades centralizadas para garantizar la unidad de acción administrativa. 
D. Existencia de subordinación jerárquica y control por parte de las autoridades 

centralizadas. 
 

393. ¿Qué es la función administrativa? 
 

A. Poner en ejecución el conjunto de normas aprobadas por el Congreso, bajo las cuales 
se desarrollará el Estado.  

B. La radicación de competencias y funciones en dependencias ubicadas fuera de la 
sede principal del organismo o entidad administrativa, sin perjuicio de las potestades y 
deberes de orientación e instrucción que corresponde ejercer a los jefes superiores de 
la Administración. 

C. Es una forma de organización administrativa en la cual, los entes de poder ejecutivo 
se estructura bajo el mando unificado y directo del titular de la administración pública. 

D. Proceso mediante el cual se conceden competencias y/o funciones y recursos a 
entidades que se crean, “por ley o por autorización de esta”, con el fin de realizar una 
actividad especializada. Transferencia de competencias y/o funciones y recursos. 

 
394. La función administrativa se desarrolla mediante: 

 
A. Las ramas del poder público. 
B. La desconcentración, La delegación, Descentralización. 
C. La Centralización, jerarquía y delegación. 
D. Ninguna de las anteriores. 

 
395. La autonomía administrativa consiste en: 

 
A. La facultad que tienen las autoridades territoriales para tomar decisiones, dentro del 

marco establecido por la constitución y la ley, que les permita sin injerencia de la 
autoridad centralizada, atender el cumplimiento de las funciones públicas. 

B. La facultad extraordinaria para suprimir, fusionar o reestructurar entidades y 
organismos de nivel nacional y  del nivel territorial. 

C. La facultad de disponer de recursos económicos, con facultad para disponer 
libremente si lo considera necesario. 

D. Ninguna de las anteriores. 
 

396. ¿Como se denominan los actos administrativos emitidos por la Constitución 
Política o la Ley, que no determinan lo que los órganos administrativos deben 
hacer en los casos concretos que se les presente, sino que simplemente les 



Material Exclusivo de www.concursaconexito.com  
 

otorgan poderes jurídicos y fijan reglas generales de su acción futura o les permita 
determinar, a su leal saber y entender, en qué casos deben actuar o no? 
 

A. Actos administrativos discrecionales o de potestad discrecional. 
B. Actos administrativos indeterminados. 
C. Actos administrativos de contenido particular. 
D. Contrato estatal. 

 
397. Fenómeno de carácter fáctico que tiene percepción en el mundo de lo físico, 

la administración los despliega en ejercicio de su actividad, y por emanar de la 
administración pública compromete su responsabilidad. 
 

A. Omisión administrativa. 
B. Hechos administrativos. 
C. Función administrativa. 
D. Control administrativo. 

 
398. La diferencia entre el acto administrativo y contrato estatal está en: 

 
A. Quien lo emite. 
B. La importancia de su contenido. 
C. El carácter bilateral del contrato estatal y  el carácter unilateral del acto administrativo. 
D.  Ninguna de las anteriores. 

 
399. En una vía de la ciudad bien transitada, se efectúa la reparación de una 

alcantarilla; la administración no pone cintas de seguridad y ocurre un accidente, 
la administración incurre en: 
 

A. Omisión Administrativa. 
B. Negligencia Administrativa. 
C. Negación administrativa. 
D. Se exime de responsabilidad. 

 
400. ¿Qué es una vía de hecho? 

 
A. Procedimientos no emitidos por la administración. 
B. Es la violación ostensible y flagrante del régimen de competencias que tiene la 

administración. 
C. Actos concretos con un respaldo legal. 
D. Todas las anteriores. 

 
401. Los servidores públicos se clasifican en: 

 
A. Cargos de elección popular, empleados públicos, trabajadores oficiales. 
B. Empleados de periodo, libre nombramiento y remoción y carrera administrativa. 
C. Únicamente por las altas cortes y superintendencias. 
D. Trabajadores oficiales y Auxiliares de la administración pública.  

 
402. Son causales de nulidad de los actos administrativos: 
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A. Incompetencia, Expedición Irregular de los Actos Administrativos, Falsa Motivación o 

Errónea Motivación, Falta de Motivación, Desviación de Poder, Violación de las 
Normas Superiores, Violación del Derecho de Audiencia y Defensa. 

B. Vicios de forma del acto. 
C. Vicios de fondo del acto. 
D. Ninguna de las anteriores. 

 
403. Se conocen  como formas básicas de vinculación con la administración 

pública para prestar servicios personales: 
 

A. Concurso de méritos y contrato estatal. 
B. Modalidad estatutaria, contractual laboral, los auxiliares de la administración, los 

funcionarios de seguridad social. 
C. Empleados públicos y Trabajadores oficiales. 
D. Libre nombramiento y remoción y Carrera administrativa. 

 
404. Se define el derecho administrativo en sentido orgánico como:  

 
A. Una estructura, una organización. 
B. Un modelo de Estado. 
C. Un una serie de procedimientos fundamentados en la constitución Política y la ley. 
D. Una rama autónoma. 

 
405. ¿Cuándo se entiende agotada la vía gubernativa? 

 
A. Cuando contra el acto no procede ningún recurso, cuando los recursos interpuestos 

se hayan decidido, cuando el acto quede en firme por no haber sido interpuestos los 
recursos de reposición o de queja, cuando interpuestos los recursos transcurre un 
plazo de dos meses sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos. 

B. Cuando se hayan interpuesto todos los recursos contra el acto administrativo. 
C. Cuando se acude a la máxima o última instancia y este lo resuelve. 
D. Ninguna de las anteriores. 

 
406. Los gerentes de las  E.I.C.E se consideran: 

 
A. Empleados públicos  de libre nombramiento y remoción. 
B. Trabajadores oficiales. 
C. Miembros de las Corporaciones públicas. 
D. Cargo de elección popular. 

 
407. Cuando la vinculación de una persona se efectúa mediante el nombramiento 

y posesión del cargo, adicionalmente desempeña funciones de oficina, su 
permanencia depende de la discrecionalidad del empleador y su eficiencia, la 
modalidad de vinculación es: 
 

A. Contrato estatal. 
B. Trabajador oficial. 
C. Cargo de elección popular. 
D. De libre nombramiento y remoción.  
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408. Los Establecimientos públicos (adscritos), Superintendencias con personería 
jurídica (adscritas), Unidades administrativas especiales con personería jurídica 
(adscritas), Sociedades de economía mixta (vinculadas), Empresas industriales o 
comerciales del Estado (vinculadas), Sociedades públicas,  Empresas sociales del 
Estado, Empresas oficiales de servicios públicos, Institutos científicos y 
tecnológicos Son organismos que el Estado les ha cedido competencias y 
funciones por: 
 

A. Descentralización territorial. 
B. Delegación propia. 
C. Descentralización por servicios. 
D. Descentralización por colaboración. 

 
409. Cuando el Estado cede servicios públicos a entes privados, como por 

ejemplo: a la Cámara de Comercio y a las cajas de Compensación Familiar, se 
denomina: 
 

A. Delegación impropio. 
B. Descentralización territorial. 
C. Descentralización fiscal. 
D. Descentralización por colaboración. 

 
410. Cuando la administración hace desaparecer de la vida jurídica los actos que 

ella misma ha expedido anteriormente, por considerarlos violatorios a la 
constitución o la ley, o en caso de no estar conforme con el interés público, social 
o atenten contra él o en los casos cuando con estos actos, se cause agravio 
injustificado a una persona, a este mecanismo se le denomina: 
 

A. Nulidad. 
B. Recurso de Reposición. 
C. Revocatoria Directa. 
D. Vía Gubernativa. 

 
411. Es un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto 

garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer igualdad de 
oportunidades para el acceso al servicio público, la capacitación, la estabilidad en 
sus empleos y la posibilidad de ascenso: 
 

A. Negocio jurídico. 
B. Carrera administrativa. 
C. Contratación Estatal. 
D. Empleos de libre nombramiento y  remoción. 

 
412. El nombramiento del empleado de carrera administrativa deberá declararse 

insubsistente por la autoridad nominadora, en forma motivada cuando: 
 

A. Haya obtenido calificación no satisfactoria como resultado de la evaluación del 
desempeño laboral. 

B. Cuando se declare nulo el acto que lo nombró. 
C. Cuando la facultad discrecional de la administración así lo considere. 



Material Exclusivo de www.concursaconexito.com  
 
D. Cuando se haya terminado el tiempo de su contrato. 

 
413. A las empresas industriales y comerciales del Estado, además de las 

sociedades de economía mixta, que al momento de su creación tienen personería 
jurídica, autonomía presupuestal y administrativa y capital independiente se les 
denomina: 
 

A. Órganos vinculados. 
B. Departamentos administrativos. 
C. Superintendencias. 
D. Órganos autónomos. 

 
414. ¿Cuáles son las dos formas de organización administrativa que existen? 

 
A. Centralización y Descentralización. 
B. Federal y Estado unitario. 
C. Democrática y  Dictadura. 
D. La  A y C son verdaderas. 

 
415. Una de las diferencias entre órganos adscritos y vinculados es: 

 
A. Las entidades vinculadas son descentralizadas, las entidades adscritas  son creadas 

para mejorar la prestación de servicios, mediante el fenómeno de desconcentración. 
B. Las entidades vinculadas tiene menos autonomía que las entidades adscritas. 
C. Las entidades vinculadas tienen autonomía administrativa y financiera, las entidades 

adscritas solo financiera. 
D. No se diferencian la una de la otra. 

 
416. ¿Para qué se debe agotar primero la vía gubernativa? 

 
A. Para poder proceder a la acción de tutela. 
B. Para observar cómo está trabajando las autoridades administrativas. 
C. No es necesaria agotarla primero, es un mecanismo excepcional. 
D. Para acudir a la vía jurisdiccional o vía de acción. 

 

417. Cuáles son las características de un establecimiento público: 
 

A. Personería jurídica, autonomía financiera, patrimonio dependiente. 
B. Se encarga de la inspección y vigilancia atribuidas por la ley, carecen de personería 

jurídica, patrimonio independiente. 
C. Organismo vinculado con autonomía administrativa. 
D. Personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente. 
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CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

 

418. La Ley 906 de 2004 establece que toda persona tiene derecho a que se 
respete su libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su 
libertad sino en virtud de: 
 

A. Mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con las formalidades 
legales y por motivos previamente definidos en la ley. 

B. Su expresa voluntad. 

C. Sus derechos fundamentales. 

D. La denuncia de un tercero. 

 

419. El sexo, la raza, la condición social, la profesión, el origen nacional o familiar, 
la lengua, el credo religioso, la opinión política o filosófica: 
 

A. En cualquier caso podrán ser utilizados dentro del proceso penal como elementos de 
discriminación. 

B. En ningún caso podrán ser utilizados dentro del proceso penal como elementos de 
discriminación. 

C. En todos los casos podrán ser utilizados dentro del proceso penal como elementos de 
discriminación. 

D. Solo en ciertos casos podrán ser utilizados dentro del proceso penal como elementos 
de discriminación. 

 

420. Alguna persona puede ser investigada o juzgada conforme a leyes procesales 
que surjan con fechas posteriores a los hechos. 
 

A. Debe ser juzgado conforme a leyes procesales derogadas al momento de los hechos 
con observancia de las formas propias de cada juicio. 

B. Debe ser juzgado conforme a la ley procesal vigente al momento de los hechos con 
observancia de las formas propias de cada juicio. 

C. Debe ser juzgado conforme a leyes procesales creadas con fechas posteriores  al 
momento de los hechos con observancia de las formas propias de cada juicio. 

D. Debe ser juzgado conforme a leyes especiales y especificas para cada caso en 
especial. 
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421. Mientras no quede en firme una decisión judicial definitiva sobre la 
responsabilidad penal de una persona: 
 

A. Toda persona se presume culpable y debe demostrar su inocencia. 

B. Toda persona se presume sospechosa hasta que se demuestre su culpabilidad. 

C. Esta, debe ser detenida y juzgada hasta que compruebe su inocencia. 

D. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal. 

 

422. El Articulo 7 de la Ley 906 de 2004 indica que corresponde al órgano de 
persecución penal, la carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal.  En 
caso de que se presente duda, esta se resolverá a favor de: 
 

A. Se resolverá a favor del estado. 

B. Se resolverá a favor del procesado. 

C. Se resolverá a favor del ente acusador. 

D. Se resolverá conforme a las leyes internacionales vigentes. 

 

423. Teniendo en cuenta el Articulo 8  de la Ley 906 de 2004, Codigo de 
procedimiento penal;  en desarrollo de la actuación, una vez adquirida la 
condición de imputado, este tendrá ciertos derechos en plena igualdad respecto 
del órgano de persecución penal. ¿Del siguiente grupo, cual no hace parte de 
estos derechos? 
 

A. No le serán informados los cargos imputados. 

B. No se utilizara el silencio en su contra. 

C. Solicitar, conocer y controvertir las pruebas. 

D. Tener comunicación privada con su defensor antes de comparecer frente a las 
autoridades. 

 

424. La actuación procesal  se desarrollara teniendo en cuenta el respeto de los 
derechos fundamentales de las personas que intervienen en ella y la necesidad 
de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia. En ella, los funcionarios judiciales: 

 

A. Harán prevalecer  el interés general sobre el particular. 

B. Harán prevalecer el derecho sustancial. 

C. Harán prevalecer el derecho procesal. 

D. Harán prevalecer el derecho a la vida. 
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425. El Articulo 15 de la Ley 906 de 2004, establece que las partes tendrán 
derecho a conocer y controvertir las pruebas así como a intervenir en su 
formación, tanto las que sean producidas o incorporadas en el juicio oral y en el 
incidente de reparación integral, como las que se practiquen en forma anticipada. 

Para garantizar plenamente este derecho, en el caso de formular acusación, la 
Fiscalía General de la Nación deberá por conducto del juez de conocimiento, 
suministrar todos los elementos e informes de que tenga noticia. ¿La Fiscalía 
puede incluir aquellos elementos o informes que sean favorables al procesado? 

 

A. Si deberá incluir aquellos elementos e informes que sean favorables al procesado. 

B. No deberá incluir aquellos elementos e informes que sean favorables al procesado. 

C. Solo incluirá estos elementos cuando no perjudiquen directamente los intereses del 
estado. 

D. Solo incluirá estos elementos cuando el procesado lo solicite. 

 

426. ¿En un juicio podrán estimarse como pruebas,  las que hayan sido producidas 
o incorporadas en forma concentrada? 
 

A. No se estimaran como pruebas en el juicio. 

B. Se estimaran como pruebas en el juicio si la defensa lo permite. 

C. Se estimaran como pruebas en el juicio, si el ente acusador lo permite. 

D. Siempre se estimaran como pruebas en el juicio. 

 

427. La actuación procesal será pública, tendrán acceso a ella, además de los 
intervinientes, los medios de comunicación y la comunidad en general. Existen 
ciertos casos excepcionales en los que el juez puede considerar no hacer pública 
esta actuación. ¿De las siguientes, cual no es una de estas excepciones? 
 

A. Cuando el juez considere que la publicidad de los procedimientos, pone en peligro a las 
víctimas. 

B. Cuando el juez considere que la publicidad de los procedimientos, pone en peligro a los 
jurados. 

C. Cuando el juez considere que la publicidad de los procedimientos, pone en peligro a 
los peritos. 

D. Cuando el juez considere que la publicidad de los procedimientos, beneficia a los 
medios de comunicación. 

 

428.  La situación jurídica del señor juan quintero ha sido definida por sentencia 
ejecutoriada con la misma fuerza vinculante; sin embargo se ha demostrado que 
esta decisión que definió su situación jurídica fue definida mediante fraude. ¿El 
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señor Juan, puede ser sometido a nueva investigación o juzgamiento por los 
mismos hechos? 

 

A. No puede ser sometido a nueva investigación porque la decisión ya definió su situación 
jurídica así se haya demostrado el fraude. 

B. Si puede ser sometido porque la decisión se definió su situación jurídica fue bajo 
fraude. 

C. No puede ser sometido a nueva investigación porque la decisión judicial es irreversible, 
se debe investigar al ente acusador. 

D. Si puede ser sometido siempre y cuando el investigado voluntariamente quiera 
someterse. 

 

429. ¿De las siguientes pruebas, cuales deberán excluirse de la actuación 
procesal? 
 

A. Pruebas incorporadas de forma pública. 

B. Pruebas obtenidas con violación de las garantías fundamentales. 

C. Pruebas producidas en forma oral. 

D. Pruebas incorporadas de forma concentrada. 

 

430. Los recursos de apelación contra los autos y sentencias que profieran en 
primera instancia los tribunales superiores son competencia de: 
 

A. Los tribunales superiores de distrito. 

B. La sala de casación penal de la Corte suprema de justicia. 

C. Juzgados penales de circuito. 

D. Sala plena de justicia. 

 

431. Los recursos de apelación de los autos y sentencias que sean proferidas en 
primera instancia por los jueces penales de circuito especializados son 
competencia de: 
 

A. La corte suprema de justicia. 

B. Los tribunales superiores de distrito. 

C. Los juzgados penales de circuito. 

D. Los juzgados penales municipales. 
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432. Los procesos por delito que requieren querella aunque el sujeto pasivo sea un 
menor de edad e implique investigación oficiosa son competencia de: 
 

A. La corte suprema de justicia. 

B. Los tribunales superiores de distrito. 

C. Los juzgados penales de circuito. 

D. Los juzgados penales municipales. 

 

433. Los delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional 
Humanitario son competencia de: 
 

A. Tribunales superiores de distrito. 

B. Juzgados penales de circuito especializado. 

C. Corte penal internacional. 

D. Corte suprema de justicia. 

 

434. El Articulo 39 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 48 de la ley 
1453 de 2011, establece que la función de control de garantías será ejercida por 
un juez penal municipal del lugar en que se cometió el delito. 

Cuando el acto sobre el cual deba ejercerse la función de control de garantías 
corresponda a un asunto que por competencia este asignado a un juez penal 
municipal o concurra causal de impedimento y solo exista un funcionario de dicha 
especialidad en el respectivo municipio ¿Quién ejercerá la función de control de 
garantías? 
 

A. Deberá ejercerla otro juez municipal del mismo lugar sin importar su especialidad o a 
falta de este, del municipio más próximo. 

B. No podrá ser ejercida por no existir un funcionario de la misma especialidad. 

C. Deberá ejercerla un funcionario delegado de la Fiscalía General. 

D. No se ejercerá la función de control de garantías por no existir el funcionario 
competente para hacerlo. 

 

435. El Articulo 42 de la Ley 906 de 2004, establece que el territorio nacional se 
divide para efectos de juzgamiento, en distritos, circuitos y municipios; 
seguidamente en el Artículo 43 se establece que es competente para conocer del 
juzgamiento, el juez del lugar donde ocurrió el delito. ¿Cuándo no fuere posible 
determinar el lugar de ocurrencia del hecho, ya sea porque este se hubiere 
realizado en varios lugares o en un lugar incierto, como se determina la 
competencia del juez de conocimiento? 
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A. Esta se fija por el lugar donde se formule acusación por parte de la Fiscalía General de 
la Nación, lo cual hará dependiendo de los turnos establecidos por los fiscales. 

B. Esta se fija dependiendo el reparto interno que tengan los juzgados de control de 
garantías a nivel nacional. 

C. Esta se fija por el lugar donde se formule acusación por parte de la Fiscalía General de 
la Nación, lo cual hará donde se encuentren los elementos fundamentales de la 
acusación. 

D. Esta se fija por orden directa de la corte suprema de justicia. 

 

436. El Articulo 47 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 71 de la ley 
1453 de 2011, establece que antes de iniciarse la audiencia del juicio oral, las 
partes, el ministerio público o el gobierno nacional, oralmente o por escrito, 
podrán solicitar el cambio de radicación ante el juez que este conociendo del 
proceso, quien informara al superior competente para decidir. 

¿En qué casos, podrá el gobierno nacional solicitar el cambio de radicación? 
 

A. Por razones de acumulación de procesos. 

B. Por el interés de agotar el debido proceso y la objetividad del juzgamiento. 

C. Por intervención directa de la Cámara de representantes. 

D. Por razones de orden público o de seguridad de los intervinientes, en especial de las 
víctimas o de los servidores públicos y testigos, así como por directrices de política 
criminal. 

 

437. El Articulo 50 de la Ley 906 de 2004, establece que por cada delito, se 
adelantara una sola actuación procesal, cualquiera que sea el número de autores 
o participes, salvo las excepciones constitucionales y legales. ¿Si existen varios 
delitos conexos, de qué forma se investigaran y juzgaran? 
 

A. Se investigaran y juzgaran individualmente. 

B. Se investigaran y juzgaran conjuntamente. 

C. Se investigaran conjuntamente y se juzgaran individualmente. 

D. Se investigaran individualmente y se juzgaran conjuntamente. 

 

438. La ruptura de la unidad procesal no genera nulidad siempre que: 
 

A. La investigación se realice de forma conjunta. 

B. La investigación se realice individualmente 

C. El investigado se acoja a sentencia anticipada. 

D. No afecte las garantías constitucionales. 
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439. ¿En cuál de los siguientes casos, el fiscal al formular la acusación no podrá 
solicitar al juez de conocimiento que se decrete conexidad? 
 

A. Cuando se impute a una persona la comisión de un delito con unidad de tiempo y lugar 
determinados. 

B. Cuando se impute a una persona la comisión de más de un delito con una acción u 
omisión o varias acciones u omisiones, realizadas con unidad de tiempo y lugar. 

C. Cuando el delito ha sido cometido en coparticipación criminal. 

D. Cuando se impute a una persona la comisión de varios delitos, cuando unos se han 
realizado con el fin de facilitar la ejecución o procurar la impunidad de otros. 

 

440. El Juez Gustavo Trejos, ha recibido en su reparto el caso del señor Fernando 
Gonzalez, acusado de asesinato en primer grado cuyo abogado es el señor 
Gonzalo Rojas quien lo representara durante todo el proceso. 

El año pasado, el abogado Gonzalo Rojas represento al Juez Gustavo Trejos en 
un caso sobre lesiones personales y maltrato físico en el cual se vio implicado. 
¿Podría el Juez Gustavo Trejos, declararse impedido por esta situación? 
 

A. No hay causal para declararse impedido, teniendo en cuenta el Artículo 28 de la Ley 
906 de 2004. 

B. Si se puede declarar impedido teniendo en cuenta el Articulo 56 de la Ley 906 de 2004. 

C. No hay causal para declararse impedido puesto que el abogado no está inmerso dentro 
del cuarto (4) grado de consanguinidad o segundo de afinidad del Juez. 

D. Si se puede declarar impedido teniendo en cuenta que el caso en el cual lo represento 
el juez no tuvo éxito. 

 

441. La señora Blanca Rojas se entera que su esposo es culpable de varios 
asesinatos pero hasta el momento no ha estado vinculado a procesos penales. 
¿La señora Blanca está en la obligación legal de denunciar a su esposo? 
 

A. Teniendo en cuenta el Articulo 72 de la Ley 906 de 2004 la señora Blanca está en la 
obligación de denunciar en caso de conocer de cualquier delito o falta grave. 

B. Teniendo en cuenta el Articulo 68 de la Ley 906 de 2004 la señora Blanca esta 
exonerada de la obligación denunciar a su conyugue. 

C. La señora Blanca además de denunciar a su esposo, estará implicada dentro de los 
delitos. 

D. La señora Blanca debe omitir la denuncia a su esposo con el fin exonerarse de su 
culpabilidad. 
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442. La denuncia, querella o petición podrá realizarse verbalmente o por escrito o 
por cualquier medio técnico que permita la identificación del autor dejando 
constancia del día y la hora de su presentación y contendrá una relación detallada 
de los hechos que conozca el denunciante. ¿Qué sucede en el caso de los 
escritos anónimos que no suministren evidencia o datos concretos que permitan 
encauzar la investigación? 
 

A. Se delegara a un funcionario judicial con el fin de que practique las pruebas 
correspondientes. 

B. Esta clase de denuncias, se archivaran por parte del fiscal correspondiente. 

C. Se delegaran funciones especiales en el querellante con el fin de que el mismo sea 
quien practique las pruebas correspondientes. 

D. Aunque la denuncia no adjunte las pruebas necesarias, la investigación sigue en curso 
con el debido proceso. 

 

443. ¿Qué sucede con la acción penal, cuando hay fallecimiento del imputado?  
 

A. La acción penal continúa. 

B. La acción penal se extingue. 

C. El causante de la acción penal continúa en el proceso. 

D. El representante o heredero se vincula inmediatamente al proceso. 

 

444. Cuando la fiscalía tenga conocimiento de un hecho  respecto del cual 
constaten que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su 
caracterización como delito o indiquen  su posible existencia como tal, dispondrá 
el archivo de la actuación. ¿En caso de surgir nuevos elementos probatorios, 
podrá reanudarse la indagación? 
 

A. No podrá reanudarse porque se da por extinguida la acción penal. 

B. Si podrá reanudarse en todo momento. 

C. Solo podrá reanudarse, previa autorización del imputado. 

D. Si podrá reanudarse mientras no se haya extinguido la acción penal. 

 

445. El Articulo 82 de la Ley 906 de 2004, establece que el comiso procederá 
sobre los bienes y recursos del plenamente responsable que provengan o sean 
producto directo o indirecto del delito o sobre aquellos destinados a ser utilizados 
en los delitos dolosos como medio o instrumentos para la ejecución del mismo, 
sin perjuicio de los derechos que tengan sobre ellos los sujetos pasivos o los 
terceros de buena fe. 
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¿Cuándo estos bienes y recursos producto directo o indirecto del delito, sean 
mezclados o encubiertos con bienes de licita procedencia, como procederá el 
comiso? 
 

A. El comiso procederá por la totalidad de los bienes del imputado. 

B. El comiso procederá hasta el valor estimado del producto ilícito. 

C. El comiso no procederá porque no pueden medirse efectivamente los bienes tangibles 
o intangibles. 

D. El comiso procederá voluntariamente por el imputado a fin de solicitar rebaja de la 
pena asignada. 

 

446. ¿Si el plenamente responsable de un delito tiene una participación societaria 
de forma verbal con un tercero, el estado puede decretar comiso sobre esta 
participación? 
 

A. Si puede decretar comiso hasta el valor que le corresponda al plenamente responsable 
y que no supere el valor de los bienes obtenidos ilícitamente.  

B. No puede ejercer el comiso, porque no existe derecho de dominio sobre esta 
participación. 

C. Si puede decretar comiso y vincular directamente al tercero que tiene nexos con el 
directamente responsable del delito. 

D. Puede ejercer comiso, siempre y cuando el tercero con el que se tiene la sociedad 
autorice el respectivo actuar en el proceso. 

 

447. Teniendo en cuenta las medidas cautelares sobre los bienes susceptibles de 
comiso, se puede inferir que la incautación es una medida: 
 

A. Medida jurídica. 

B. Medida sustancial. 

C. Medida material. 

D. Medida penal. 

 

448. El señor Juan Carlos Gonzalez, imputado dentro de un proceso penal decide 
de manera inescrupulosa dentro del mes siguiente a la formulación de la 
imputación, enajenar un bien  que se encuentra sujeto a registro sin que exista un 
pronunciamiento de fondo sobre su inocencia o se haya garantizado la 
indemnización de perjuicios que ocasionó. ¿Qué sucede con dicha transacción? 
 

A. Si logra realizar la transacción con éxito, por ningún motivo se podrá decretar nula. 

B. Si el juez no ha autorizado la transacción, podrá decretarla nula. 
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C. La enajenación automáticamente pasa a ser propiedad del estado. 

D. Se emitirá orden de captura para el adquiriente del bien por intentar usufructuar un bien 
que se encuentra sujeto a registro. 

 

449. El ministerio público por medio de la Procuraduría General de la Nación podrá 
intervenir  en un proceso penal cuando éste lo amerite. ¿De los siguientes casos, 
cual no amerita la intervención de la Procuraduría General de la Nación? 
 

A. La Procuraduría General de la Nación intervendrá en defensa del orden jurídico. 

B. La Procuraduría General de la Nación intervendrá en defensa del patrimonio público. 

C. La Procuraduría General de la Nación intervendrá formulando  acusación ante el juez 
de conocimiento para dar inicio al juicio oral. 

D. La Procuraduría General de la Nación intervendrá en defensa de los derechos y 
garantías fundamentales. 

 

450. El Articulo 110 de la Ley 906 de 2004, establece que el Ministerio Publico 
dentro del proceso penal, podrá tener funciones en las etapas de  indagación,  
investigación y juzgamiento. ¿De las siguientes, cual no es una de dichas 
funciones? 
 

A. Como defensor del imputado en caso de que este no tenga los medios para adquirir un 
defensor. 

B. Como garante de los derechos humanos y derechos fundamentales. 

C. Procurar que las decisiones judiciales cumplan con los cometidos de lograr la verdad y 
la justicia. 

D. Procurar el cumplimiento del debido proceso y derecho a la defensa. 

 

451. El Articulo 113 de la Ley 906 de 2004, establece que la Fiscalía General de la 
Nación para el ejercicio de la acción penal, estará integrada por el Fiscal General 
de la Nación, el Vice fiscal, los fiscales y los funcionarios que el designe y estén 
previstos en el estatuto orgánico de la institución para esos efectos. 

Dentro de sus funciones, están la de investigar y acusar a los presuntos 
responsables de un delito, velar por la protección de las víctimas, testigos y peritos 
que la Fiscalía pretenda presentar entre otras funciones. 
¿De las siguientes, cual no es una atribución propia de la Fiscalía General de la 
Nación? 

 

A. Presentar la acusación ante el juez de conocimiento para dar inicio al juicio oral. 

B. Solicitar ante el juez del conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando no 
hubiere merito para acusar. 

C. Actuar como garante de los derechos humanos y derechos fundamentales. 
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D. Solicitar nulidades cuando a ello hubiere lugar. 

 

452. El Articulo 119 de la Ley 906 de 2004, establece que la designación del 
defensor del imputado deberá hacerse desde la captura, si hubiere lugar a ella o 
desde la formulación de la imputación. En todo caso deberá contar con éste 
desde la primera audiencia a la que fuere citado. Una vez aceptada la 
designación, el defensor podrá actuar sin necesidad de formalidad alguna para su 
reconocimiento. ¿Un defensor común podrá adelantar la defensa de varios 
imputados? 
 

A. Si podrá hacerlo siempre y cuando no medie conflicto de interés ni las defensas 
resulten incompatibles entre sí. 

B. No podrá hacerlo por disposición plena del Articulo 117 de la Ley 906 de 2004. 

C. SI podrá hacerlo siempre y cuando se realice un arreglo económico con las partes 
involucradas. 

D. Si podrá hacerlo previa autorización de la Procuraduría General de la Nación. 

 

453. ¿Cuál es la sanción que el Juez de oficio o a solicitud de parte impondrá a 
quien le falte al debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón de 
ellas o desobedezca órdenes impartidas por él, en el ejercicio de sus atribuciones 
legales? 
 

A. Lo amonestara verbalmente. 

B. Lo podrá sancionar con arresto inconmutable hasta por cinco (5) días. 

C. Lo podrá vincular al proceso directamente por conspiración. 

D. Lo podrá sancionar con la eliminación inmediata de sus investiduras como defensor. 

 

454. El Articulo 146 de la Ley 906 de 2004, establece que las actuaciones de la 
Fiscalía General de la Nación o de la policía judicial que requieran declaración 
juramentada, conservación de la escena de hechos delictivos, registro y 
allanamiento, interceptación de comunicaciones o cualquier otro acto investigativo 
que pueda ser necesario en los procedimientos formales, será registrado y 
reproducido mediante cualquier medio técnico que debe garantizar ciertos 
elementos. ¿Cuáles son los elementos que debe garantizar la utilización de estos 
medios técnicos? 
 

A. Estos medios deben garantizar fidelidad, genuinidad y originalidad. 

B. Estos medios deben garantizar accesibilidad, genuinidad y seguridad. 

C. Estos medios deben garantizar fidelidad, severidad y originalidad. 

D. Estos medios deben garantizar accesibilidad y fidelidad. 
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455. ¿Teniendo en cuenta los principios de oralidad y celeridad, las providencias 
judiciales, podrán transcribirse, reproducirse o verter a texto escrito apartes de la 
actuación? 
 

A. En algunos casos se podrán transcribir, reproducir o verter a texto escrito apartes de la 
actuación, cuando por efectos de celeridad, el juez lo autorice. 

B. Siempre se podrán transcribir, reproducir o verter a texto escrito apartes de la 
actuación puesto que es una decisión judicial de carácter público. 

C. Nunca se podrán transcribir, reproducir o verter a texto escrito apartes de la actuación 
incluyendo las citas o referencias apropiadas para la debida fundamentación de la 
decisión. 

D. En ningún caso se podrán transcribir, reproducir o verter a texto escrito apartes de la 
actuación excepto las citas o referencias apropiadas para la debida fundamentación de la 
decisión. 

 

456. Teniendo en cuenta el Código de Procedimiento Penal, son recursos 
ordinarios: 
 

A. La reposición y la sustentación. 

B. La reposición y la apelación. 

C. La apelación y el debido proceso. 

D. El debido proceso y la apelación. 

 

457. ¿En cuál de los siguientes casos no procede la acción de revisión contra 
sentencias ejecutoriadas? 
 

A. Cuando se haya condenado a dos (2) o más personas por un mismo delito que no 
hubiese podido ser cometido sino por una o por un número menor de las sentenciadas. 

B. Cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan 
pruebas no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del 
condenado o su inimputabilidad. 

C. Cuando con posterioridad a la sentencia  se demuestre que la providencia judicial fue 
reproducida para efectos de trámite de los recursos.  

D. Cuando se demuestre que el fallo objetivo de pedimento de revisión, se fundamento, 
en todo o en parte, en prueba falsa fundante para sus conclusiones 

 

458. ¿Qué se entiende por funciones de policía judicial? 
 

A. Es una dependencia adscrita a la policía nacional, encargada de velar y promover por 
el cumplimiento del debido proceso y de los derechos humanos. 
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B. Es la función que cumplen las entidades del estado para apoyar la investigación penal 
y en ejercicio de las mismas, dependen funcionalmente del Fiscal General de la Nación y 
sus delegados.  

C. Es la función que cumplen todos los miembros de la fuerza pública, encaminada al 
nuevo código de policía ciudadana y el estatuto antiterrorismo. 

D. Es la función que cumplen las entidades del estado para apoyar la investigación penal 
y en ejercicio de las mismas, dependen funcionalmente de la Corte suprema de justicia. 

 

459. El Fiscal encargado de un caso, decide ordenar, con el único objeto de buscar 
elementos materiales probatorios y evidencia física, que se intercepten mediante 
grabación magnetofónica, las conversaciones telefónicas que tengan interés para 
los fines de la actuación penal. Teniendo en cuenta esto, la entidad encargada de 
la operación técnica de la interceptación, mediante notificación de la orden, decide 
realizar las interceptaciones y entre ellas, está la interceptación de las 
comunicaciones del defensor. ¿Qué se puede deducir de este procedimiento? 
 

A. Que está bien realizado porque media una orden del Fiscal encargado. 

B. Que el procedimiento no está bien efectuado porque se necesita la orden del 
investigado para poder interceptar sus comunicaciones. 

C. Que hubo una falta grave en el procedimiento, porque por ningún motivo, se podrán 
interceptar las comunicaciones del defensor. 

D. Que el procedimiento está bien realizado porque media una orden motivada del Fiscal 
encargado del caso y además la interceptación de la defensa es vital porque tiene 
relación e interés dentro del caso. 

 

460. El Articulo 251 de la Ley 906 de 2004, establece que para la identificación de 
personas se podrán utilizar los diferentes métodos que el estado de la ciencia 
aporte y que la criminalística establezca en sus manuales, tales como las 
características morfológicas de las huellas digitales, la carta dental y el perfil 
genético presente en el ADN y otros análisis que finalmente coadyuvaran en esta 
finalidad como exámenes de sangre, caracterización de voz, entre otros. ¿De los 
siguientes análisis, cual no coadyuvaría con esta finalidad? 
 

A. Análisis de composición de cabellos. 

B. Análisis del patrón de comportamiento del conyugue o compañero sentimental.  

C. Características de redacción. 

D. Análisis de composición de vellos. 

 

461. El Fiscal encargado de dirigir una investigación, en vista de que no existe un 
indiciado relacionado con el delito; decide autorizar el procedimiento que le 
permitirá al testigo verificar e identificar al indiciado del delito entre ocho (8) 
imágenes de diferentes personas que poseen rasgos similares a los retratos 
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hablados. El testigo por falta de memoria, decide entrar al reconocimiento de esta 
fila de personas, acompañado de otro testigo, pudiendo finalmente, identificar al 
indiciad. ¿Qué se puede deducir de este procedimiento? 
 

A. Que el Fiscal actuó acorde a la norma  autorizando tal procedimiento que permitió el 
reconocimiento del indiciado. 

B. Que el testigo actuó eficazmente porque acudió a un segundo testigo con el fin de 
identificar al indiciado. 

C. Que hay un mal procedimiento porque en ningún momento, podrán estar presente 
simultáneamente varios testigos durante este proceso de identificación. 

D. Que el Fiscal encargado de dirigir la investigación, no tiene la competencia para 
autorizar este procedimiento y se excedió en su actuación. 

 

462. La obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica hace 
parte de: 
 

A. Una medida de aseguramiento privativa de la libertad. 

B. Una medida de aseguramiento no privativa de la libertad. 

C. Una medida cautelar de rastreo para testigos e intervinientes. 

D. Una medida cautelar no privativa de la libertad para la defensa. 

 

463. ¿Qué sucede con la detención preventiva en establecimiento carcelario, 
cuando el acusado de un delito, estuviere en estado grave por enfermedad, previo 
dictamen de médicos oficiales? 
 

A. Sin importar el estado de salud, procede la detención carcelaria. 

B. No procede la detención en ninguna forma. 

C. Se suspende el proceso hasta que el imputado mejore su estado de salud. 

D. Esta detención podrá sustituirse por la del lugar de residencia, clínica u hospital. 

 

464. ¿Cuál de las siguientes causales no es meritoria para que el fiscal encargado 
del caso, pueda solicitar al juez de conocimiento la preclusión? 
 

A. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal. 

B. Por petición escrita del indiciado. 

C. Inexistencia del hecho investigado. 

D. Ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado. 
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465. El Articulo 348 de la Ley 906 de 2004, establece que con el fin de humanizar 
la actuación procesal y la pena; obtener pronta y cumplida justicia; activar la 
solución de los conflictos sociales que genera el delito; propiciar la reparación 
integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participación del 
imputado en la definición de su caso, la Fiscalía y el imputado o acusado podrán 
llegar a preacuerdos que impliquen la terminación del proceso. 

El funcionario al celebrar los preacuerdos, debe observar las directivas de la 
Fiscalía General de la Nación y las pautas trazadas como política criminal, a fin de 
aprestigiar la administración de justicia y evitar su cuestionamiento. 
¿Qué requisito debe cumplir el  sujeto activo de una conducta punible que hubiese 
obtenido incremento patrimonial fruto del mismo podrá celebrar este tipo de 
acuerdos con la Fiscalía?  
 

A. Debe realizar por lo menos, el reintegro del cincuenta por ciento del valor equivalente al 
incremento percibido y asegurar  el recaudo del remanente. 

B. Debe realizar el reintegro del cien por ciento del valor equivalente al incremento 
percibido. 

C. Debe asegurar a futuro el recaudo del cien por ciento del valor equivalente al 
incremento percibido. 

D. Únicamente debe solicitar por escrito este tipo de acuerdo con el fin de simplificar la 
actuación procesal. 

 
466. Cuando el imputado de un delito celebra un acuerdo con la Fiscalía  sobre la 

aceptación de los cargos determinados en la audiencia de formulación de la 
imputación, comporta una rebaja hasta de: 
 

A. Hasta de las tres cuartas partes de la pena imponible. 

B. Hasta del total de la pena imponible. 

C. Hasta de la mitad de la pena imponible. 

D. No comporta rebaja de la pena imponible so pena de la Ley de reparación de victimas. 

 

467. En el caso en que  la Fiscalía y el imputado hayan celebrado algún tipo de 
preacuerdo y después de esto, surjan  nuevos elementos cognoscitivos  y se 
proyecte la formulación de cargos distintos y más gravosos a los consignados en 
la formulación de la imputación. ¿Qué sucede con los preacuerdos ya 
celebrados? 
 

A. Se deben respetar los preacuerdos ya establecidos. 

B. Se deben celebrar nuevos preacuerdos que deben referirse a esta nueva y posible 
imputación. 

C. Se rompen los preacuerdos establecidos sin opción de celebrar otros. 

D. La Fiscalía pierde la investidura para realizar estos preacuerdos por permitir la ruptura 
en el debido proceso. 
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468. ¿En el caso en el que el imputado acepte parcialmente los cargos; hasta que 
punto serán extensivos los beneficios de punibilidad? 
 

A. Los beneficios de punibilidad serán extensivos para efectos de la pena total. 

B. No habrán beneficios de punibilidad hasta que el imputado acepte totalmente los 
cargos. 

C. No existen beneficios de punibilidad, solo de oportunidad.  

D. Los beneficios de punibilidad solo serán extensivos para efectos de lo aceptado. 

 

469. El Articulo 354 de la Ley 906 de 2004, establece que los acuerdos realizados 
sin la asistencia del defensor,  son inexistentes. ¿Qué sucede en caso de 
discrepancia entre el acusado y el defensor? 
 

A. Prevalecerá lo que decida el imputado de lo cual quedara constancia. 

B. Prevalecerá lo que decida el defensor de lo cual quedara constancia. 

C. No se aceptara ningún acuerdo hasta que ambos solucionen las diferencias. 

D. La Fiscalía tomara la decisión a razón de que no existe ningún acuerdo. 

 

470. Una vez instalado el juicio oral, el juez advertirá al acusado si está presente, 
que le asiste el derecho a guardar silencio y a no auto incriminarse y le concederá 
el uso de la palabra para que manifieste, sin apremio ni juramento, si se declara 
inocente o culpable, la declaración podrá ser mixta, o sea, de culpabilidad para 
alguno de los cargos y de inocencia para los otros. 

Si el acusado estuviere ausente, se entenderá que es una manifestación de 
inocencia ¿Qué se entenderá si el acusado estuviere presente, pero  no hiciere 
manifestación alguna? 
 

A. Se entenderá como una manifestación de culpabilidad. 

B. Se entenderá que es una manifestación de inocencia. 

C. Se entenderá que el acusado no pretende ejercer el derecho a la defensa. 

D. Se suspenderá el caso hasta que el acusado realice alguna manifestación en este 
punto del juicio. 

 

471. Si el testigo de un caso debidamente citado se negare a comparecer, el juez 
expedirá a la Policía nacional o cualquier otra autoridad, orden para su 
aprehensión y conducción a la sede de la audiencia. Su renuencia a declarar se 
castigara con arresto hasta por veinticuatro (24) horas. ¿Qué sucede si persiste la 
negativa de declarar por parte del testigo? 
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A. Si persiste su negativa se debe dejar en libertad. 

B. Si persiste su negativa se le procesara. 

C. Si persiste su negativa, la Fiscalía ordenara otro testigo. 

D. Si persiste su negativa se suplantara con otro testigo. 

 

472. ¿Si dentro del interrogatorio el testigo desea consultar documentos que 
ayuden a su memoria, el juez podrá autorizar dicha acción? 
 

A. No podrá hacerlo, el juez prohibirá cualquier uso de ayudas documentales o 
electrónicas dentro del interrogatorio. 

B. Si podrá hacerlos, en este caso, durante el interrogatorio se permitirá a las demás 
partes  el examen de los mismos. 

C. Si podrá hacerlo pero antes de que inicie el interrogatorio, no durante el mismo. 

D. No podrá hacerlo, en este caso el abogado de la contraparte solicitara revertir esta 
versión y declararla nula. 

 

473. El Articulo 425 de la Ley 906 de 2004, establece que salvo prueba en 
contrario, se tendrá como autentico el documento cuando se tiene conocimiento 
cierto sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, mecanografiado, 
impreso, firmado o producido por algún otro procedimiento. ¿En este contexto, los 
documentos  considerados como anónimos, podrán admitirse como medio 
probatorio? 
 

A. Si podrán admitirse como medio probatorio siempre y cuando sean autorizados por el 
juez. 

B. Solo podrán admitirse como medio probatorio, si vienen representados en un medio 
que no permita reproducciones. 

C. Estos documentos no podrán admitirse como medio probatorio. 

D. Si podrán admitirse como medio probatorio siempre y cuando la contraparte este de 
acuerdo. 

 

474. El Articulo 459 de la Ley 906 de 2004, establece que la ejecución de la 
sanción penal impuesta mediante sentencia ejecutoriada, corresponde a las 
autoridades penitenciarias bajo la supervisión y control del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario, en coordinación con el juez de ejecución de penas y 
medidas de seguridad. 

¿De las siguientes penas que pueden ser  impuestas, cual no representa una pena 
accesoria? 
 

A. Privación de la libertad. 

B. Privación del derecho a residir o acudir a determinados lugares. 
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C. Inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas. 

D. Pérdida del empleo o cargo público. 

 

475. El Articulo 490 de la Ley 906 de 2004 que trata sobre la extradición, establece 
que esta se podrá  solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados 
públicos y en su defecto con la ley. 

Además la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por los 
delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal 
colombiana. 
¿Por delitos Políticos procederá la extradición? 
 

A. Si procede la extradición, no hay distinción. 

B. Procede siempre y cuando esta sea autorizada por el Juez encargado del caso. 

C. Si procede la extradición, siempre y cuando esta sea solicitada por el país donde se 
cometieron los delitos. 

D. En este caso, la extradición no procederá. 

 

476. ¿En el caso en que una misma persona fuere objeto de solicitudes de 
extradición por parte de dos (2) o mas estados en donde cometió hechos diversos 
con la misma gravedad en cada uno de ellos; a que estado se le concede la 
extradición? 
 

A. Se le concederá al estado con que tengan las mejores relaciones económicas. 

B. Se le concederá al estado que geográficamente se encuentre más cerca al país de 
origen del solicitado. 

C. Se le concederá al estado que presento la primera solicitud de extradición. 

D. Se le concederá al estado que se encuentre vinculado a la convención de Viena, en 
caso de que ambos estén vinculados, al estado vinculado con mayor antigüedad. 

 

CUESTIONARIO PENAL GENERAL - ESPECIAL 

 

477. Una vez encuadrada la conducta en el tipo penal y determinada con precisión 

la tipicidad, se considera que hay antijuridicidad material cuando: 

 

A. La conducta describe la norma violada. 

B. La simple coincidencia de la conducta con los elementos de la norma, comportamiento 

que ofende de manera efectiva y real los intereses de las personas o la sociedad.  

C. Se configuran los elementos de la acción penal: Dolo, Culpa o Preteritensión. 

D. En la conducta concurran causales de justificación. 
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478. Son fuentes del derecho penal: 
 

A. Los criterios objetivos y subjetivos. 
B. Las formales y materiales. 
C. La costumbre, La Jurisprudencia, la doctrina y la Ley penal. 

D. La ley, el carácter sancionatorio y la doctrina. 
 
479. La teoría de la imputación objetiva, no solo tiene relación con la atribución del 

resultado. Se debe tener en cuenta, dos elementos que también posee, que son: 
 

A. La creación de un riesgo jurídicamente desaprobado y el de la realización o 

materialización de dicho riesgo. 

B. Sistemática agrupación de criterios y modificación del mundo exterior. 

C. La simple lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos y La determinación rígida de la 

conducta prohibida 

D. La violación no haya influido en forma concreta en el resultado y modificación del 

mundo exterior. 

 

480. El extranjero que cometiere en el exterior un delito en perjuicio de extranjero, 

que se halle en territorio colombiano según  la ley penal colombiana, procederá: 

 

A. Imponer pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a dos (2) años y no 

hubiere sido condenado en el exterior. 

B. A sentencia condenatoria pronunciada en el exterior que tendrá valor de cosa juzgada. 

C. Solicitar concepto del Ministerio público. 

D. Solo mediante querella o petición del procurador general de la nación y siempre que 

no hubiere sido juzgado en el exterior. 

 

481. Una conducta punible  puede ser realizada por acción o por omisión; son 

constitutivas de posiciones de garantías las siguientes situaciones con excepción: 

 

A. Cuando exista una estrecha comunidad de vida entre personas. 

B. Cuando no se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una 

fuente de riesgo. 

C. Cuando se emprenda la realización de una  actividad riesgosa por varias personas. 

D. Cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo 

para el bien jurídico correspondiente. 

 

482. La ira o intenso dolor, causados por comportamiento ajeno grave e 

injustificado incurrirá en pena: 

 

A. No menor de la sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo de la 

señalada  en la respectiva disposición. 
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B. No menor de la cuarta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo de la 

señalada  en la respectiva disposición. 

C. Prisión de dos (2) a siete (7) años  y multa de quince a veinticinco (25) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. 

D. Prisión de uno (1) a tres (3) años. 

 

483. ¿Cuándo el Estado está legitimado para penar o sancionar penalmente? 

 

A. Cuando la sociedad amerite una regulación específica por existir un perjuicio jurídico. 

B. Cuándo tenga poder legítimo que establezca el ordenamiento Jurídico Penal (Ius 

Puniendi): Derecho Penal Subjetivo y Derecho Penal Objetivo y Necesita del 

ordenamiento Jurídico Penal para el mantenimiento de la sociedad. 

C. Cuando tenga legitimidad democrática estructural. 

D. En la sociedad política es el consentimiento. Los hombres  se someten a la voluntad 

de otro hombre o de una asamblea. Es ese consentimiento o consenso lo que legitima 

el poder de ese mandatario. 

 

484.   La culpa está integrada por dos elementos especiales: 

 

A. Culpa inconsciente o sin representación: el sujeto al realizar su conducta ni siquiera 

prevé la posibilidad del resultado y la violación al deber objetivo de cuidado. 

B. Violación al deber objetivo de cuidado y la previsibilidad de la conducta: es necesario 

que el resultado sea previsible, que una persona normal sea capaz de prever el 

resultado. principio de confianza. 

C. La intensión y el resultado. 

D. La intensión y el nexo causal. 

 

485. Jose Miranda abogado de Julio Pérez, con quien además convive, se entera 

que Julio va hacer estafado al negociar un carro con quien no es dueño. Como 

están disgustados, Jose no le advierte a Julio y efectivamente Julio Pérez pierde 

$40.000.000. ¿Se le puede imputar a Jose Miranda el tipo de estafa? 

 

A. Si por no advertir a su amigo y cliente sobre el riesgo y perjuicio a que estaba 

sometido. 

B. Si porque coadyuva a la configuración de dicho delito.  

C. Se le imputa una omisión por no evitar que ser configure el delito de estafa. 

D. No se le imputa el delito de estafa por no tener el deber jurídico de evitar esa 

conducta, por cuanto no tiene posición de garante, ni se vulnera en este caso un 

derecho fundamental. 

 

486. No es una causal de la extinción de la acción penal: 

 

A. La muerte del procesado. 
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B. La oblación. 

C. La retractación en los casos previstos en la ley. 

D. La indemnización parcial en los casos previstos en la ley. 

 

487.  En un inmueble ubicado en el barrio Santa Monica, un sujeto entra al lugar 

sin autorización dañando las cámaras de seguridad y dirigiéndose a una de las 

ventanas; utilizando instrumentos especializados para entrar, procediendo a 

hurtar artículos de valor como dos portátiles, un televisor plasma y joyas. El delito 

que se le imputaría y la pena que incurriría sería: 

 

A. Abuso de confianza – con pena de prisión de 1 a 4 años. 

B. Hurto simple -  con pena de prisión de 1 a dos años. 

C. Daño en bien ajeno – con pena de prisión de 1 a 5 años. 

D. Hurto calificado – con pena de prisión de 3 a 8 años. 

   

488.  Un hombre alias “el turco” en Manizales utilizando una máscara, con el 

objetivo de apropiarse de un celular atraca a una mujer con arma blanca 

causándole heridas en su cuello y brazo izquierdo. A alias el turco se le imputaría 

el delito: 

 

A. Hurto calificado. 

B. Hurto agravado. 

C. Hurto agravado y lesiones personales. 

D. Hurto calificado y lesiones personales. 

 

489. El bien jurídicamente tutelado en el tipo penal de lesiones personales es: 

 

A. Integridad personal. 

B. Derecho de propiedad. 

C. Derecho a la vida. 

D. Derecho a la vida e integridad personal. 

 

490. El delito estipulado en el Articulo 350 – Incendio, se encuentra dentro del 

Capítulo: 

 

A. De los delitos contra la salud pública. 

B. De los delitos de peligro común o que pueden ocasionar grave perjuicio para la 

comunidad y otras infracciones. 

C. Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. 

D. Delitos contra la salud pública. 

 

491. Son elementos constitutivos del delito de lesiones personales: 
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A. Un daño en el cuerpo o en la salud, un agresor, un resultado. 

B. Un riesgo, un agresor y un perjuicio  

C. Un nexo causal,  agresión física, un resultado. 

D. Un agresor, una intencionalidad, un riesgo. 

 

492. Si la lesión ocasionare una deformidad permanente, la pena será: 

 

A. De dos a diez años. 

B. De tres a siete años. 

C. De dos a siete años. 

D. De tres a ocho años. 

 

493. Si la lesión causare una incapacidad médico-legal menor de 30 días, la lesión 

personal como hecho punible se considera: 

 

A. Un riesgo 

B. Un delito 

C. Una contravención. 

D. Ninguna de las anteriores. 

 

494. Si por consecuencia de la lesión el afectado sufre la amputación de una mano 

se incurriría en: 

 

A. Pérdida funcional del órgano de la locomoción, pérdida funcional. Todas de carácter 

permanente. Además, se debe valorar si hay perturbación psíquica secundaria. 

B. Deformidad física, perturbación funcional del órgano de la prensión y pérdida funcional 

de miembro. Todas las secuelas tienen carácter permanente. 

C. Pérdida anatómica de miembro, Deformidad física transitoria y Pérdida funcional de 

miembro. 

D. Perdida funcional de miembro, perturbación física, Perturbación funcional de órgano 

de carácter permanente. 

 

495. Si en un centro de recreación, un menor de edad se está ahogando en la 

piscina y el único que se encuentra cerca y ve el hecho es un minusválido físico 

que no puede moverse a través de sus miembros inferiores este incurriría en: 

 

A. Omisión de socorro. 

B. Abandono. 

C. Homicidio culposo. 

D. Ninguna de las anteriores. 
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496. ¿Cuáles de las siguientes, son las escuelas más conocidas del derecho 

penal? 

 

A. Escuela Clásica, escuela Dialéctica, escuela Positiva, escuela Finalista, el Positivismo 

Jurídico y la escuela Técnica Jurídica. 

B. Escuela normativa, escuela Derecho Natural, escuela moderna, escuela Filosófica, 

escuela Megárica. 

C. Escuela Marxista, neoclásica y moderna. 

D. Escuela normativa,  escuela prescriptiva,  escuela sociológica y  escuela moderna. 

 

497. El principio de subsidiariedad consiste en: 

 

A. Habiendo dos normas penales se aplicará la norma más favorable al imputado. 

B. Habiendo dos normas penales se complementan una a otra según el caso particular.  

C. Habiendo dos normas penales se aplicará la norma que entro a regir más reciente. 

D. Habiendo dos normas penales se aplicará la que tenga previsto un delito más severo, 

castigando con la mayor. 

 

498. Cuando el sujeto activo de una conducta punible ha previsto la realización de 

la infracción penal como probable, y ha dejado su no producción librada al azar, 

de producirse la infracción, aquél responde a título de: 

 

A. Culpa con representación. 

B. Dolo directo. 

C. Culpa sin representación. 

D. Preterintención. 

 

499. La sanción penal en Colombia se divide en: 

 

A. Sanción pecuniaria y sanción material. 

B. Penal (imputable) y Medida de Seguridad (inimputable). 

C. Sanción intramural y Sanción domiciliaria. 

D. Pecuniaria y medida de seguridad. 

 

500. Sergio Palacios, previamente a la audiencia penal al cual fue citado, se reúne 

con su vecino José Pérez,  a quien le promete una suma de $1.000.0000 de 

pesos si se presta como testigo para favorecerlo en el proceso faltando a la 

verdad, propuesta que  finalmente fue aceptada por su vecino. En este caso, a 

Sergio Palacios se le imputaría el delito de: 

 

A. Falso testimonio. 

B. Favorecimiento. 

C. Soborno. 
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D. Calumnia e injuria. 

 

501. Milena Perez privada de la libertad, después de una intervención quirúrgica 

necesaria, se fuga del Hospital; esta incurrirá en el delito de: 

 

A. Abuso de confianza. 

B. Fraude procesal. 

C. Fuga de presos. 

D. Favorecimiento de la fuga. 

 

502. Otro nombre que recibe el delito de lavado de activos es: 

 

A. Hurto. 

B. Contrabando. 

C. Testaferrato. 

D. Blanqueo. 

 

503. El incremento patrimonial no justificado, derivado, en una u otra forma, de 

actividades delictivas, obtenido de manera directa o por interpuesta persona, se 

relaciona al delito de: 

 

A. Contrabando. 

B. Evasión fiscal. 

C. Hurto. 

D. Enriquecimiento ilícito de particulares. 

 

504. Cuando algunos preceptos penales protejan varios objetos jurídicos,  se 

denominan: 

 

A. Delitos indeterminados. 

B. Delitos simples. 

C. Delitos compuestos. 

D. Delitos opcionales. 

       

505. Se denomina delitos masas a: 

 

A. La pluralidad de sujetos activos en la comisión de una conducta delictiva. 

B. Una pluralidad de sujetos pasivos; por lo que va haber varias víctimas con un único 

propósito. 

C. A la cantidad de elementos que fueron utilizados por el sujeto activo para su 

realización del hecho punible. 

D. Aquellos delitos que concursan con dos o más delitos. 
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506.  Si en desarrollo de un conflicto armado, con el propósito de atacar al 

adversario, se utilice indebidamente signos de protección como la cruz roja; se 

incurre en el delito de: 

 

A. Actos de terrorismo. 

B. Utilización ilícita  de asunto sometido a secreto o reserva. 

C. Perfidia. 

D. Sabotaje. 

 

507. En el delito de secuestro con extorsión se afectan: 

 

A. La libertad y el patrimonio.  

B. La vida. 

C. La dignidad y la libertad. 

D. La salud y la vida. 

 

508. El arresto de fin de semana convertible en arresto ininterrumpido es 

sustitutivo de: 

 

A. La multa. 

B. Libertad condicional. 

C. Libertad provisional. 

D. Ninguna de las anteriores. 

 

509. La culpa lata se define: 

 

A. Aquella en que el resultado dañoso podría haberse previsto por cualquier persona, es 

decir por la generalidad de las personas. 

B. Aquella en que el resultado hubiera sido prevista por persona diligentísima. 

C. Aquella en que el resultado dañoso no podría ser previsto de ninguna manera. 

D. Ninguna de las anteriores. 

 

510. Creó nuevos tipos penales relacionados con delitos informáticos y la 

protección de la información y de los datos con penas de prisión de hasta 120 

meses y multas de hasta 1500 salarios mínimos legales mensuales vigente: 

 

A. La ley  906 de 2004. 

B. La ley 1098 de 2006. 

C. La Ley 1273 de 2009. 

D. La Ley 1273 de 2011. 

 

511. Cuando por abandono a un menor de 12 años, se siguiere alguna lesión 

personal, la circunstancia de agravación  sería: 
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A. Aumento de una tercera parte a la mitad. 

B. La pena respectiva se aumentará hasta en una cuarta parte. 

C. Aumento de una cuarta parte a la mitad. 

D. Se aumentara la pena hasta  en una tercera parte. 

 

512. El que sin estar facultado para ello, destruya, dañe, borre, deteriore, altere o 

suprima datos informáticos, o un sistema de tratamiento de información o sus 

partes o componentes lógicos incurrirá en el delito de: 

 

A. Daño informático. 

B. Abuso sistema informático. 

C. Suplantación de sitios web. 

D. Daño en bien ajeno. 

 

513.  Caso: Un sicario le dispara a su víctima, pero esta se desmaya por la 

impresión y el sicario se retira creyéndola muerta. El sicario comete: 

 

A. Tentativa acabada o delito frustrado. 

B. Lesiones personales. 

C. Amenaza. 

D. Tentativa inacabada. 

 

514. Caso: En un Hurto por 4 sujetos, 2 de ellos se apoderan del dinero, 1 espera 

en el carro y el otro reduce al vigilante. ¿Qué clase de  coautoría cometen? 

 

A. Coautoría propia. 

B. Coautoría impropia. 

C. Coautoría sucesiva. 

D. No se presenta coautoría sino complicidad. 

 

515. Caso: María Ines, compañera de trabajo del señor Juan Carlos, quien en los 

últimos meses ha sido nombrado empleado del mes y postulado a ascender de 

cargo en varias ocasiones;  María en voz alta le dice a Juan que es un falsificador 

de documentos, usurpador y ladrón, todo con el propósito de hacerle mala fama y 

lograr que lo desvinculen de la empresa. A María Inés se le podría imputar: 

 

A. Calumnia. 

B. Abuso de confianza. 

C. Injuria recíproca. 

D. Abuso de autoridad. 

 

516. El que realice maniobra fraudulenta con el fin de procurar alteración en el 

precio de los artículos o productos oficialmente considerados de primera 
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necesidad, salarios, materias primas o cualesquiera bienes muebles o inmuebles 

o servicios que sean objeto de contratación, describe el delito de: 

 

A. Usura. 

B. Encubrimiento. 

C. Agiotaje. 

D. Enriquecimiento ilícito de particulares. 

 

517. Según la sanción penal en Colombia, no es una medida de seguridad: 

 

A. La internación en establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada. 

B. La internación en casa de estudio o trabajo. 

C. La libertad vigilada. 

D. Prisión domiciliaria. 

 

518. Caso: En la perpetración de un homicidio, un sujeto concertó con el resto de 

implicados su intervención, tomando el arma involucrada y llevándola consigo 

para dificultar la gestión de la justicia. ¿Qué clase de complicidad se presenta? 

 

A. Homogenea. 

B. Primaria. 

C. Antecedente. 

D. Concomitante. 

 

519. El servidor público que acepte para sí o para otro, dinero u otra utilidad o 

promesa remuneratoria, directa o indirecta, por acto que deba ejecutar en el 

desempeño de sus funciones,  se aplicaría el delito de: 

 

A. Abuso de autoridad. 

B. Cohecho propio. 

C. Cohecho impropio. 

D. Peculado por apropiación. 

      

520. El que indebidamente obtenga, emplee o revele secreto político, económico o 

militar relacionado con la seguridad del Estado, incurriría en el delito de: 

 

A. Ofensa a diplomáticos. 

B. Rebelión. 

C. Espionaje. 

D. Ninguna de las anteriores. 

 

521.  Que significa el principio Nullum crimen, nulla poena, sine lege previa: 
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A. No hay delito y no hay pena sin ley previa. 

B. Igual al principio de ultima ratio. 

C. El delito es nulo si no hay pena escrita previa. 

D. Ninguna de las anteriores. 

 

522. Que significa el principio Non bis in ídem: 

 

A. La gravedad de la pena tiene que ser proporcional a la gravedad del hecho. 

B. No se puede sancionar dos veces por el mismo hecho ilícito. 

C.  No hay pena de muerte. 

D. No se aplica norma colombiana a extranjero. 

 

523. Diferencia entre acceso carnal violento y acceso carnal abusivo: 

 

A. La gravedad de la conducta. 

B. Por la especificidad misma de las conductas. 

C. La pena de la segunda conducta es mayor que la primera. 

D. Los actos sexuales con menores son abusivos, por tratarse de incapaces absolutos 

ante la ley, no se analiza si son consentidos o no. 

 

524. Diferencia entre inducción y constreñimiento a la prostitución: 

 

A. La inducción es el acto de persuasión, de instigación y provocación seductora o 

engañosa dirigida a hacer nacer en la víctima el propósito de prostituirse. El 

constreñimiento involucra un componente de violencia que se opone a la libertad de la 

víctima y, por tanto, tiene una pena mayor.  

B. En la inducción no hay ánimo para lucrarse en el constreñimiento sí. 

C. En la inducción se refiere a la conducta sobre menores en el constreñimiento no. 

D. No tienen ninguna diferencia hace relación a lo mismo. 
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RESPUESTAS 

1. A. convicción de certeza respecto de la causa a juzgar. 
2. C. Fuentes de la Prueba. 
3. B. El proceso y el Juicio. 
4. D. Pruebas judiciales 
5. A. Extrajurídica. 
6. C. Constituido. 
7. A. Teoría de las pruebas. 
8. C. Procesal. 

9. A. Científicos, técnicos o artísticos. 

10. A. Nombre, domicilio, residencia. 

11. B. Inspección. 

12. B. Personalmente. 

13. A. Necesidad de la prueba. 

14. D. Prueba ineficaz. 

15. D. Solicitarse, practicarse e incorporarse. 

16. A. Parte. 

17. D. Inexistente. 

18. A. Exclusión de la prueba. 

19. B. Fruto del árbol envenenado. 

20. B. Con violación del debido proceso. 

21. A. Prueba Inconstitucional. 

22. C. Prueba sumaria. 

23. D. Pruebas Formales. 
24. B. Prueba ilegal. 

25. C. Inspección. 

26. C. No hayan sido practicadas. 
27. A. Acoso laboral. 
28. D. Pensión 16% y Salud 12,5%. 
29. B. No podrá ser inferior al salario mínimo. 
30. A. CCF, SENA, ICBF. 
31. C. SENA 2%, ICBF 3% CCF 4%. 
32. B. El empleado debe devengar hasta dos veces el salario mínimo legal vigente. 
33. D. Auxilio de cesantías. 
34. C. Mediante un básico más comisiones. 
35. C. Comité de convivencia laboral. 
36. B. Conciliación. 
37. C. Derechos adquiridos. 
38. E. Realización de pagos parafiscales. 
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39. B. Ambas formas de contratación escrita o verbal, están reguladas por el 
ordenamiento laboral Colombiano y gozan de los mismos derechos y obligaciones. 

40. E. Incapacidad laboral por accidente de trabajo. 
41. A. La jornada semanal de cuarenta y ocho (48) horas se realiza mediante jornadas 

diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis días a la semana, con un 
día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. 

42. D. 18 Semanas. 
43. B. Intermediación laboral. 
44. E. Aplica bajo cualquier tipo de contratación. 
45. C. Tiene derecho a una licencia de dos a cuatro semanas, remuneradas con el 

salario que devenga. 
46. E. Vacaciones. 
47. C. Salud. 
48. C. Los intereses se pagan directamente al trabajador y las cesantías se consignan 

a un fondo. 
49. C. Participación de utilidades o prima de beneficios. 
50. B. Prestaciones sociales. 
51. D. Si un trabajador labora en dos lugares este podrá cobrar dos subsidios. 
52. C. Cubrir hasta el 50% de gastos de transporte o mudanza, en caso de que el 

trabajador viva en otra ciudad. 
53. A. 2 meses. 
54. B. No, el periodo de prueba es la etapa inicial del contrato y el cambio de cargo no 

da origen a un nuevo contrato. 
55. D. Una persona en la vejez que tiene su jubilación activa, puede acceder a este 

beneficio. 
56. B. Incapacidad.  
57. A. Minería. 
58. D. Estructuración. 
59. C. Prospección. 
60. C. Elementos sólidos formados naturalmente, compuestos por estructuras 

llamadas cristales, con características físicas y químicas especiales. 
61. D. Minería Subterránea. 
62. B. Barequeo. 
63. B. Sí, siempre y cuando cumpla con los requisitos que exige el estado. 
64. A. Debe solicitar un título minero que autorice la exploración y explotación de estos 

minerales. 
65. B. Contrato de concesión. 
66. C. Concesionario. 
67. C. Administración y compra de minerales complementarios en la explotación. 
68. D. No, adicionalmente se necesitan guías minero ambientales y contar con una 

licencia ambiental. 
69. D. Canon superficiario. 
70. D. Regalías 
71. B. Impuestos. 
72. D. Impuestos sustantivos. 
73. C. Impuesto directo. 
74. D. Impuesto sobre valor agregado (IVA). 
75. C. Impuestos Nacionales. 
76. D. Impuesto predial. 
77. D. Impuesto al gasto. 



Material Exclusivo de www.concursaconexito.com  
 

78. C. Se debe aplicar o descontar un valor por concepto de retención en la fuente. 
79. B. Junto con la  retención en la fuente en el mismo formulario. 
80. C. El valor del IVA descontable. 
81. C. Información exógena. 
82. B. Retención del ICA. 
83. D. 34% para 2017. 
84. A. El impuesto de ganancia ocasional. 
85. C. Arca Triclave. 
86. D. Tiene tres cerraduras y cada uno de los claveros tiene una. 
87. C. Beneficio para obtener la visa. 
88. D. Boceto electoral. 
89. B. Censo electoral. 
90. D. El mínimo de votos que necesita una lista para elegir un candidato. 
91. E. Circunscripción electoral. 
92. A. Cuenta votos. 
93. C. Número que resulta de dividir el total de los votos válidos por el de puestos por 

proveer. 
94. D. Falta sin justificación el día de la votación. 
95. C. Escrutinio. 
96. C. Voto en cero. 
97. B. Acción de inscribir la cédula y votar en lugar distinto a aquel en el que se reside. 
98. C. Umbral electoral. 
99. B. Es el pronunciamiento popular convocado por el presidente de la republica, 

mediante el cual se aprueban o rechazan políticas o decisiones del ejecutivo. 
100. D. La superintendencia de industria y comercio. 
101. D. Estatuto de protección al consumidor. 
102. E. La protección civil. 
103. A. Da los mecanismos a través de los cuales se hacen efectivos dichos derechos. 
104. D. 2000 salarios mínimos. 
105. A. Apoyar y asesorar a todas las alcaldías en el ejercicio de sus funciones. 
106. C. Derecho a la protección civil. 
107. B. La publicidad engañosa. 
108. C. Clausuras abusivas. 
109. C. Consumidor o usuario. 
110. D. Garantía mínima presunta. 
111. B. Sí. El valor anunciado debe corresponder al precio total del producto. 
112. C. El consumidor tiene derecho a que se le cobre el precio anunciado. 
113. B. Sí, todo establecimiento puede sugerir una propina pero no es obligatorio el 

pago. 
114. C. Es la autoridad pesquera y acuícola en Colombia. 
115. C. El 50% de los costos de establecimiento y mantenimiento de la plantación 

forestal hasta el 5to año. 
116. C. Cadena productiva. 
117. D. Facilita el acceso a la propiedad formal de los bienes inmuebles. 
118. D. Fonsa. 
119. C. Finagro. 
120. A. Pacto agrario. 
121. D. Incentivar y proteger la producción de alimentos. 
122. C. Restitución de tierras. 
123. C. Despojo. 
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124. C. No, el contrato es solo prueba de posesión mas no acreditan como legitimo 
dueño. 

125. C. Es una persona que se cree y actúa como dueño de un predio, lo explota y lo 
usa como dueño mas no tiene un titulo de propiedad. 

126. E. Certificado de declaración de renta. 
127. A. Ocupantes. 
128. B. No, Todos los que han sido victimas de despojo o abandono forzoso tienen 

derecho independientemente de ser desplazado o no. 
129. D. Si, la ley de víctimas establece que las mujeres tendrán protecciones 

especiales en los trámites de restitución. 
130. C. Acto Jurídico. 
131. E. Hecho Jurídico. 
132. D. Actos Jurídicos Errados. 
133. A. Contrato. 
134. D. Contratos Imprevisibles. 
135. A. Contrato Oneroso. 
136. D. No existen contratos principales y accesorios, lo que hay son obligaciones 

principales y obligaciones accesorias. 
137. B. Declaración de Voluntad. 
138. D. Voluntad manifiesta. 
139. C. Objeto Jurídico. 
140. B. Son las ritualidades, formalidades o formalismos necesarios y obligatorios que 

deben seguirse en la elaboración y ejecución de un acto jurídico. 
141. E. Es un acto visto como unipersonal. 
142. C. Simulación relativa. 
143. B. Derecho privado. 

144. C. Normas de orden público (imperativas) y normas de orden privado 

(supletorias). 

145. D. La ley, costumbre, jurisprudencia, principios generales del derecho, doctrina, 

derecho civil comparado y analogía. 

146. D. Consiste en el acto jurídico licito distinto del contrato que da origen a las 

obligaciones. 

147. C. Interpretación gramática, interpretación lógica e interpretación sistemática. 

148. B. El código Civil Chileno (Código de la Unión). 

149. B. Se regula sobre la violencia intrafamiliar y el divorcio matrimonio católico. 

150. C. Según las leyes del país donde se celebre el contrato o el país donde se 

ejecute. 

151. D. Al menor de 7 años. 

152. D. Relaciones de familia entre cónyuge o compañero permanente y los 

consanguíneos de su cónyuge o compañero. 

153. D. Es el conjunto de derechos y obligaciones  que la ley reconoce a los padres 

sobre sus hijos no emancipados, para facilitar a aquéllos el cumplimiento de los 

deberes que su calidad de padres les impone. 

154. C. Falta de esmerado cuidado, que el más cuidadoso emplea en sus negocios.  

155. A. Una garantía de una obligación propia o ajena. 

156. C. Cuando dos o más personas fallecen en un mismo evento, no se puede 

determinar quien murió primero. 
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157. D. Con el nacimiento de una persona. 

158. B. Emancipación. 

159. D. Los púberes que no estén bajo patria potestad y los interdictos por disipación. 

160. D. Nacionalidad por el lugar de nacimiento. 

161. C. Por los padres o terceros. 

162. D. Todas las anteriores. 

163. A. Comparecientes o testigos no aprueban el texto. 

164. B. La emancipación del hijo. 

165. D. Emanan de la iniciativa de los particulares, su capital es privado, algunos 

prestan servicios públicos. 

166. D. Los tubos de cañerías, los animales destinados al cultivo o beneficio de una 

finca, los utensilios de labranza o minería. 

167.  A. Por ley, por testamento, por o donación venta y prescripción. 

168. C. El actual poseedor. 

169. D. Quien de mala fe, se da por poseedor de la cosa que se reivindica sin serlo. 

170. A. Al cónyuge, al divorciado o separado de cuerpos no culpable de la causa de 

ello, a los hijos, nietos, biznietos, a los hermanos, a quien le hizo una donación 

cuantiosa. 

171. D. El que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto o 

le impidió testar. 

172. D. Si, cuando no tienen capacidad para sostenerse por mismos, cuando son 

discapacitados, inhabilitados para trabajar. 

173. C. Aquel en que pueden omitirse algunas de las solemnidades por consideración 

a circunstancias particulares determinadas en la ley. 

174. C. Testimonios, dictamen médico de medicina legal. 

175. C. Causal para separación de cuerpos y bienes. 

176. B. Se parte de la culpabilidad de uno de los cónyuges o esposos y de la inocencia 

del otro. Se toma el divorcio como una especie de castigo. 

177. B. Ser capaz, haya cumplido 25 años de edad, tener al menos 15 años más que 

el adoptable y garantice idoneidad física mental, social y moral. 

178. C. Primero al donatario, segundo al cónyuge, tercero a los descendientes y cuarto 

a los ascendientes. 

179. A. Malgastar o disipar los bienes propios o los que se administran, los bienes del 

hijo bajo guarda o patria potestad. 

180. D. Es aquella determinada por la utilización de los diversos métodos de 

fecundación: inseminación artificial y fertilización o fecundación in vitro. 

181. D. Los extranjeros domiciliados en la Republica, que entiendan el idioma de los 

contrayentes. 

182. B. Comprador. 

183. D. Cuando el fiador reconvenido, podrá exigir que antes de proceder contra él se 

persiga la deuda en los bienes del deudor principal, y en las hipotecas o prendas 

prestadas por este, para la seguridad de la misma deuda. 
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184. D. Cuando se entrega una cosa mueble a un acreedor para la seguridad de su 

crédito. 

185. A. Los contratos conmutativos y aleatorios. 
186. A. Contrato por el cual se entrega al acreedor una finca raíz para que se pague 

con sus frutos. 

187. C. La agencia oficiosa, pago de lo no debido y la comunidad. 

188. A. Procesos declarativos, jurisdicción voluntaria, ordinario especial, alimentos. 

189. B. Se dividirá por partes iguales entre el dueño del terreno y la persona que haya 

hecho el descubrimiento. 

190. C. Los bienes inmuebles que se encuentran dentro del territorio respectivo a 

cargo de la Nación sin dueño aparente o conocido. 

191. D. Usucapión. 

192. B. Consiste en que las partes se obligan mutuamente a dar una especie o cuerpo 

cierto por otro. 

193. C. Jueces de paz. 
194. C. El proceso es nulo en todo o en parte. 
195. A. Es provocada la que hace una parte en virtud de interrogatorio de otra parte o 

del juez, con las formalidades establecidas en la ley. 
196. B. Es espontanea la que se hace en la demanda y su contestación o en cualquier 

otro acto del proceso sin previo interrogatorio. 
 

197. C. El funcionamiento y el de las entidades emanadas de el y reglamenta las 
relaciones entre el estado y las personas. 

198. D. Fuentes Formales. 
199. C. Los principios constitucionales. 
200. B. Principal. 
201. C. Garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos de la 

constitución. 
202. B. Derechos Fundamentales. 
203. C. Objetivos. 
204. C. Tutela. 
205. D. Referendo. 
206. A. Referendo Abrogatorio. 
207. C. Concesión. 
208. D. ONG. 
209. B. Función Pública. 
210. C. Perdida de investidura. 
211. A. Regular la conducta de las hostilidades y proteger a las víctimas de conflictos 

armados. 
212. D. Acción Humanitaria. 
213. C. No, ya que el crimen se refiere a la responsabilidad penal del individuo. 
214. B. No, el derecho internacional prohíbe o limita el uso de armas ya que su 

impacto va más allá́ del propósito de debilitar al enemigo. 
215. D. Cese al fuego. 
216. C. Combatientes. 
217. B. Confinamiento. 
218. B. Derecho internacional consuetudinario. 
219. B. Fuerzas multinacionales. 
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220. C. No, estos son diferentes porque los refugiados salen de su país. 
221. B. Territorio neutral. 
222. C. Potencia protectora. 
223. A. Garantizarles su desarrollo integral para que crezcan en el seno de su familia y 

de la comunidad. 
224. C. Derecho a responsabilidad. 
225. D. Restablecimiento de derechos. 
226. D. Acompañamiento educativo y formación. 
227. D. Familia, sociedad y estado. 
228. E. Procedimientos Judiciales y Administrativos. 
229. B. 14 y 18 años. 
230. D. Aislamiento completo. 
231. A. 5 años para delitos graves y 8 años para delitos muy graves. 
232. C. Procedimiento Judicial. 
233. B. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
234. C. Bajo ninguna circunstancia se puede esposar a un menor de edad. 
235. D. Sistema Nacional de Bienestar Familiar. 
236. C. Delito. 
237. C. Peculado. 
238. B. Peculado por intereses. 
239. D. Cuando un servidor público hace una exigencia o comete una arbitrariedad 

sobre una persona, con la finalidad de obtener un beneficio o provecho para el 
mismo o un tercero. 

240. E. Cohecho. 
241. C. Si, mediante orden judicial como lo establece la ley. 
242. D. Estatuto anticorrupción. 
243. B. Delito de cohecho propio. 
244. A. Prevaricato. 
245. B. Cuando un servidor público de manera injustificada se rehusé́, retarde o 

deniegue un acto propio de su funciones de manera y dicha causa sea ilegal. 
246. D. Aumentar los costes en pro de la calidad. 

 

247. A. Calidad. 

248. B. ISO 9001:2015. 

249. B. La supresión de procesos obsoletos. 

250. E. Los clientes. 

251. E. Los métodos de seguimiento, medición, según el caso, y la evaluación de los 

procesos, y si es necesario, los cambios en los procesos para asegurar que se 

alcanzan los resultados previstos. 

252. A. Las partes interesadas que son relevantes para el sistema de gestión de 

calidad y los requisitos de estas partes interesadas que son relevantes para el 

sistema de gestión de calidad. 

253. E. Los productos y servicios de la organización. 

254. D. Estar disponible como información documentada, ser comunicada, 

comprendida y aplicada dentro de la organización y estar a disposición de las 

partes interesadas, según corresponda. 
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255. A. Que determine y aborde los riesgos y las oportunidades que pueden afectar a 

la conformidad de los productos o servicios y la capacidad de mejorar la 

satisfacción del cliente. 

256. A. Planificar medidas para hacer frente a los riesgos y oportunidades, la forma de 

integrar y poner en práctica las acciones para hacer frente a los riesgos en sus 

procesos del sistema de gestión de calidad y la forma de evaluar la eficacia de 

estas acciones. 

257. C. A quien se dirigirá.  

258. B. Los recursos. 

259. D. El conocimiento organizacional. 

260. C. Observar las fuentes internas (por ejemplo, aprender de los fracasos y 

proyectos exitosos, la captura de los conocimientos y la experiencia a de expertos 

dentro de la organización). 

261. C: Autenticación de documentos.  

262. A: Las 24 horas siguientes. 

263. E: Se prohíbe tramitar las solicitudes, quejas, reclamaciones y recomendaciones  

que hagan los ciudadanos a través de medios electrónicos, pues deberán 

presentarlas personalmente.  

264. A: Conectarse gratuitamente a los registros públicos que llevan las entidades 

encargadas de expedir los certificados de existencia y representación legal de las 

personas jurídicas, los certificados de tradición de bienes inmuebles, naves, 

aeronaves y vehículos y los certificados tributarios, en las condiciones y con las 

seguridades requeridas que establezca el reglamento. La lectura de la información 

obviará la solicitud del certificado y servirá de prueba bajo la anotación del 

funcionario que efectúe la consulta. 

265. B: Consultando las bases de datos del Registro Civil de la Registraduría Nacional 

del Estado Civil. 

266. A: Cada seis (6) meses. 

267. B: Los cinco (5) primeros días de cada mes. 

268. D: Departamento Administrativo de la Función Pública. 

269. C: Racionalizar, a través de la simplificación, estandarización, eliminación, 

optimización y automatización, los trámites y procedimientos administrativos y 

mejorar la participación ciudadana y la transparencia en las actuaciones 

administrativas, con las debidas garantías legales. 

270.  A: Los tres (3) días siguientes a cualquier variación. 

271.  A: Desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la 

corrección de la notificación. 

272.  C: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

273.  E: Registros civiles de los menores debidamente autenticados.  

274.  B: Línea en los registros de las bases de datos creadas para tal fin. 

275.  C: El Ministerio de Defensa Nacional -Policía Nacional. 

276.  D: Para casos de defensa personal.  

277.   E: Permiso expedido por el Departamento Administrativo de la Función pública 
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278.  A: Un (1) año contado a partir de la fecha de la generación o establecimiento de 

la obligación de pago o de la ocurrencia del evento, según corresponda. 

279.  A: Dos (2) meses.  

280.  A: El Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP-administrado 

por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

281. C. Autocontrol, autorregulación y autogestión 

282. C. Autocontrol 

283. B. Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno 

284. A. Departamento Administrativo de la Función Pública 

285. E. El Consejo Asesor Nacional en Materia de Control Interno 

286. C. Consejo Asesor Nacional en Materia de Control Interno 

287. C. Fortalecer a las entidades públicas para que establezcan en su interior 

mecanismos preventivos que permitan proporcionar una seguridad razonable 

acerca del logro de las metas y objetivos institucionales trazados por la dirección, 

de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes 

288. A. Proceso Estratégico 

289. A. Procesos de Planeación 

290. C. Riesgo Inherente 

291. B. Plan de Mejoramiento 

292. E. Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Administración del Riesgo, 

Autoevaluación Institucional, Auditoría Interna y Planes de Mejoramiento 

293. B. Direccionamiento Estratégico 

294. B. Trece elementos 

295. B. Desarrollo del Talento Humano 

296. A. 2011. 

297. A. Desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas orientadas a asegurar 

que el sistema de compras y contratación pública obtenga resultados óptimos en 

términos de la valoración del dinero público a través de un proceso transparente. 

298. C. La lista de bienes, obras y servicios que pretende adquirir la entidad estatal. 

299. B. El clasificador de bienes y servicios. 

300. D. Una vez durante su vigencia. 

301. D. Seleccionar bienes muebles. 

302. A. Registro único de proponentes. 

303. C. En cualquier momento. 

304. C. Las cámaras de comercio. 

305. D. Capacidad en calidad. 

306. D. Certificado de gestión de calidad ISO 9001 2015. 

307. B. 3 días siguientes a su expedición. 

308. D. El manual de calidad de la entidad. 

309. A. 10 días hábiles. 

310. C. 5 días hábiles. 

311. D. Acto administrativo de carácter general. 

312. D. Pliegos de condiciones. 
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313. E. La calidad máxima requerida. 

314. B. Presenciales y electrónicas. 

315. D. El SECOP. 

316. C. Particulares que ejerzan labores de interventoría, de función pública, que 

presten servicios a cargo del estado o administren recursos de este. 

317. A. La junta directiva. 

318. E. Denunciar a los servidores públicos que soliciten beneficios en perjuicio de la 

transparencia del servicio público. 

319. B. Extralimitarse en sus funciones legales. 

320. D. Destitución del cargo. 

321. C. Suspensión del cargo de notario. 

322. A. Multa de superior a 10 salarios mínimos pero inferior a 180 salarios mínimos. 

323. D. 1 año. 

324. A. Pública 

325. D. La cuantía de los inmuebles del sujeto disciplinable. 

326. A. Superior jerárquico. 

327. E. Conocer avances periódicos de la investigación interna y toda su información 

relacionada. 

328. B. Fallo de primera instancia. 

329. C. Apelación. 

330. C. Que el juez lo decida. 

331. D. La procuraduría general de la nación. 

332. A. El Estado. 

333. D. Falta de competencia, violación del derecho de defensa e irregularidades 

sustanciales en el proceso. 

334. B. 5 días siguientes a su recibo. 

335. A. Inhibirá de hacer acción alguna. 

336. B. Listado de series con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se 

asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.  

337. C. Archivo general de la nación, general del departamento, general del municipio, 

general de distrito. 

338. B. Archivos de la rama ejecutiva, rama legislativa  rama judicial, archivos de 

órganos de control y archivos de organismos autónomos. 

339. B. Archivo de gestión, archivo central y archivo histórico. 

340. C. Motivos comerciales. 

341. B. Es la cualidad del documento de archivo que asegura que su contenido 

permanece completo y sin alteraciones, a lo largo del tiempo, manteniendo la 

forma original que tuvo durante su creación. 

342. C. Se refiere a que en la gestión de documentos electrónicos así como en los 

sistemas de gestión documental, se deben utilizar estándares abiertos que no 

dependan de una tecnología en particular. 

343. C. Gestión bibliográfica de libros y trabajos. 
344. D. Pueden ser catalogados como spam si no conoces el destinatario. 
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345. E. Facilidad para imprimir los archivos. 
346. D. Manejo libre de la información y de forma autónoma. 
347. D. Empírico, es decir que cualquiera lo pueda operar y modificar. 
348. B. Gestión de herramientas para filtrar y editar los documentos. 
349. A. Tecnologías de la Información. 
350. B. Gestión de Información. 
351. C. Sistemas de Información. 
352. A. Con lo que alguien se instruye. 
353. C. Coordinada. 
354. B. Correspondencia externa. 
355. E. Correspondencia interna. 
356. A. Correspondencia ordinaria. 
357. C. Correspondencia confidencial. 
358. E. Memorando contable. 
359. B. Circular reglamentaria. 
360. C. Circular administrativa o financiera. 
361. A. Memorando circular. 

362. E. Los fundamentos, para efectos de reconocer y revelar las transacciones, 

hechos y operaciones realizadas por las entidades publicas. 

363. B. El Catalogo general de cuentas con sus respectivas dinámicas y 

descripciones, los procedimientos contables y los instructivos contables. 

364. D. Orienten en forma concreta, el reconocimiento y revelación de las 

operaciones realizadas por los usuarios de la información contable. 

365. A. Lograr especialmente la condición de consistencia importante, para hacer de 

la información un instrumento comprensible. 

366. C. No todas las entidades desarrollan, todas las posibles operaciones que 

realiza el sector público y que por esta razón, no todos los procedimientos 

contables le aplican a todas las entidades. 

367. E. Obtener utilidades por fluctuación del precio a corto plazo. 

368. A. La calidad de copropietario e incorporan derechos, sobre los resultados 

obtenidos por la entidad emisora. 
369. A. A la forma de presentación del acto, actos verbales, escritos, por un decreto, 

resolución, ordenanza, acuerdo, carta, circular, oficio. 

370. A. La creación del derecho al uso de medios electrónicos, incluyendo los correos, 

para surtir numerosas actuaciones ante la administración pública, la oralidad en 

los procesos y obligatoriedad de observar las sentencias de unificación del 

Consejo de Estado. 

371. C. Competencia material. 

372. C. Comisión Nacional de televisión y Universidades Públicas. 

373. B. Reparación Directa. 

374. D. 10 días hábiles. 
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375. A. Desistimiento Tácito. 

376. A. Los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan 

imposible continuar con la actuación. 

377. A. A los tres años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere 

ocasionarlas. 

378. C. El funcionario ejerce una parte de la autoridad del poder público; el empleado 

se limita solo a participar de la labor administrativa. 

379. D. Cuando  la administración se abstiene de actuar cuando debía hacerlo, 

ejemplo no realizar reparación en una vía pública cuando esta lo amerite. 

380. A. Radicación de competencias y funciones en dependencias ubicadas fuera de la 

sede principal del organismo o entidad administrativa, sin perjuicio de las 

potestades y deberes de orientación e instrucción que corresponde ejercer a los 

jefes superiores de la administración. 

381. B. Ramas del poder público y Organismos autónomos e independientes. 

382. A. Estado social de derecho, republica unitaria, descentralizada, con autonomía 

de sus entidades territoriales. 

383. B. El sujeto, el objeto, La finalidad, La forma del acto administrativo y sus 

proyecciones, La preparación del acto administrativo, La motivación de los actos 

administrativos, La expedición y comunicación de los actos administrativos. 

384. A. Acción de nulidad, Acción de nulidad y restablecimiento, Acción de Reparación 

directa, Acción disciplinaria, Acción de pérdida de investidura, Acción de 

cumplimiento. 

385. A. Se da cuando dos o más entidades territoriales deben desarrollar actividades 

en conjunto hacia un propósito en común, en procura de una mayor eficiencia y 

respetándose mutuamente las competencias de cada una de ellas. 

386. A. Actos administrativos de carácter general y actos administrativos de carácter 

particular o concreto. 

387. A. Fuentes primarias, directas, jurisprudencia, la doctrina, otras fuentes (Tratados 

internacionales). 

388. B. 23 magistrados, elegidos por la misma corporación para períodos individuales 

de 8 años. 

389. B. Mecanismo especial para que cualquier persona pueda tener acceso a los 

documentos que emanan de la administración pública o se encuentra en sus 
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oficinas para obtener copia o consultarlos cuando el funcionario se niega a 

autorizarlo por considerar  que gozan de reserva legal, acudiendo ante la 

jurisdicción contenciosa. 

390. A. 31 magistrados por un periodo de 8 años. 

391. A. La Sala Plena, integrada por todos los consejeros; La Sala de lo Contencioso 

Administrativo; y la Sala de Consulta y Servicio Civil. 

392. C. La existencia de entidades territoriales y el ejercicio de control por parte de las 

autoridades centralizadas para garantizar la unidad de acción administrativa. 

393. B. La radicación de competencias y funciones en dependencias ubicadas fuera de 

la sede principal del organismo o entidad administrativa, sin perjuicio de las 

potestades y deberes de orientación e instrucción que corresponde ejercer a los 

jefes superiores de la Administración. 

394. B. La desconcentración, La delegación, Descentralización. 

395. A. La facultad que tienen las autoridades territoriales para tomar decisiones, 

dentro del marco establecido por la constitución y la ley, que les permita sin 

injerencia de la autoridad centralizada, atender el cumplimiento de las funciones 

públicas. 

396. A. Actos administrativos discrecionales o de potestad discrecional. 

397. B. Hechos administrativos.      

398. C. El carácter bilateral del contrato estatal y el carácter unilateral del acto 

administrativo. 

399. A. Omisión Administrativa. 

400. B. Es la violación ostensible y flagrante del régimen de competencias que tiene la 

administración. 

401. A. Cargos de elección popular, empleados públicos, trabajadores oficiales. 

402. A. Incompetencia, Expedición Irregular de los Actos Administrativos, Falsa 

Motivación o Errónea Motivación, Falta de Motivación, Desviación de Poder, 

Violación de las Normas Superiores, Violación del Derecho de Audiencia y 

Defensa. 

403. B. Modalidad estatutaria, contractual laboral, los auxiliares de la administración, 

los funcionarios de seguridad social. 

404. A. Una estructura, una organización. 
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405. A. Cuando contra el acto no procede ningún recurso, cuando los recursos 

interpuestos se hayan decidido, cuando el acto quede en firme por no haber sido 

interpuestos los recursos de reposición o de queja, cuando interpuestos los 

recursos transcurre un plazo de dos meses sin que se haya notificado decisión 

expresa sobre ellos. 

406. A. Empleados públicos  de libre nombramiento y remoción. 

407. D. De libre nombramiento y remoción. 

408. C. Descentralización por servicios. 

409. D. Descentralización por colaboración.  

410. C. Revocatoria Directa. 

411. B. Carrera administrativa. 

412. A. Haya obtenido calificación no satisfactoria como resultado de la evaluación del 

desempeño laboral. 

413. A. Órganos vinculados. 

414. B. Federal y Estado unitario. 

415. A. Las entidades vinculadas son descentralizadas, las entidades adscritas  son 

creadas para mejorar la prestación de servicios, mediante el fenómeno de 

desconcentración. 

416. D. Para acudir a la vía jurisdiccional o vía de acción. 

417. D. Personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio 

independiente. 

418. A. Mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con las 

formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley. 

 

419. B. En ningún caso podrán ser utilizados dentro del proceso penal como elementos 

de discriminación. 

420. B. Debe ser juzgado conforme a la ley procesal vigente al momento de los hechos 

con observancia de las formas propias de cada juicio. 

421. D. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal. 

422. B. Se resolverá a favor del procesado. 

423. A. No le serán informados los cargos imputados. 

424. B. Harán prevalecer el derecho sustancial. 

425. A. Si deberá incluir aquellos elementos e informes que sean favorables al 

procesado. 

426. D. Siempre se estimaran como pruebas en el juicio. 

427. D. Cuando el juez considere que la publicidad de los procedimientos, beneficia a 

los medios de comunicación. 
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428. B. Si puede ser sometido porque la decisión se definió su situación jurídica fue 

bajo fraude. 

429. B. Pruebas obtenidas con violación de las garantías fundamentales. 

430. B. La sala de casación penal de la Corte suprema de justicia. 

431. B. Los tribunales superiores de distrito. 

432. D. Los juzgados penales municipales. 

433. B. Juzgados penales de circuito especializado. 

434. A. Deberá ejercerla otro juez municipal del mismo lugar sin importar su 

especialidad o a falta de este, del municipio más próximo. 

435. C. Esta se fija por el lugar donde se formule acusación por parte de la Fiscalía 

General de la Nación, lo cual hará donde se encuentren los elementos 

fundamentales de la acusación. 

436. D. Por razones de orden público o de seguridad de los intervinientes, en especial 

de las víctimas o de los servidores públicos y testigos, asi como por directrices de 

política criminal.  

437. B. Se investigaran y juzgaran conjuntamente. 

438. D. No afecte las garantías constitucionales. 

439. A. Cuando se impute a una persona la comisión de un delito con unidad de 

tiempo y lugar determinados. 

440. B. Si se puede declarar impedido teniendo en cuenta el Articulo 56 de la Ley 906 

de 2004. 

441. B. Teniendo en cuenta el Articulo 68 de la Ley 906 de 2004 la señora Blanca esta 

exonerada de la obligación denunciar a su conyugue. 

442. B. Esta clase de denuncias, se archivaran por el fiscal correspondiente. 

443. B. La acción penal se extingue. 

444. D. Si podrá reanudarse mientras no se haya extinguido la acción penal. 

445. B. El comiso procederá hasta el valor estimado del producto ilícito. 

446. B. No puede ejercer el comiso, porque no existe derecho de dominio sobre esta 

participación. 

447. C. Medida material. 

 

448. B. Si el juez no ha autorizado la transacción, podrá decretarla nula. 

449. C. La Procuraduría General de la Nación intervendrá formulando  acusación ante 

el juez de conocimiento para dar inicio al juicio oral. 

450. A. Como defensor del imputado en caso de que este no tenga los medios para 

adquirir un defensor. 

451. C. Actuar como garante de los derechos humanos y derechos fundamentales. 

452. A. Si podrá hacerlo siempre y cuando no medie conflicto de interés ni las 

defensas resulten incompatibles entre sí. 

453. B. Lo podrá sancionar con arresto inconmutable hasta por cinco (5) días. 

454. A. Estos medios deben garantizar fidelidad, genuinidad y originalidad. 
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455. D. En ningún caso se podrán transcribir, reproducir o verter a texto escrito apartes 

de la actuación excepto las citas o referencias apropiadas para la debida 

fundamentación de la decisión. 

456. B. La reposición y la apelación. 

457. C. Cuando con posterioridad a la sentencia  se demuestre que la providencia 

judicial fue reproducida para efectos de trámite de los recursos.  

458. B. Es la función que cumplen las entidades del estado para apoyar la 

investigación penal y en ejercicio de las mismas, dependen funcionalmente del 

Fiscal General de la Nación y sus delegados.  

459. C. Que hubo una falta grave en el procedimiento, porque por ningún motivo, se 

podrán interceptar las comunicaciones del defensor. 

460. B. Análisis del patrón de comportamiento del conyugue o compañero sentimental.  

461. C. Que hay un mal procedimiento porque en ningún momento, podrán estar 

presente simultáneamente varios testigos durante este proceso de identificación. 

462. B. De una medida de aseguramiento no privativa de la libertad. 

463. D. Esta detención podrá sustituirse por la del lugar de residencia, clínica u 

hospital. 

464. B. Por petición escrita del indiciado. 

465. A. Debe realizar por lo menos, el reintegro del cincuenta por ciento del valor 

equivalente al incremento percibido y se asegure el recaudo del remanente. 

466. C. Hasta de la mitad de la pena imponible. 

467. B. Se deben celebrar nuevos preacuerdos que deben referirse a esta nueva y 

posible imputación. 

468. D. Los beneficios de punibilidad solo serán extensivos para efectos de lo 

aceptado. 

469. A. Prevalecerá lo que decida el imputado de lo cual quedara constancia. 

470. B. Se entenderá que es una manifestación de inocencia. 

471. B. Si persiste su negativa se le procesara. 

472. B. Si podrá hacerlos, en este caso, durante el interrogatorio se permitirá a las 

demás partes  el examen de los mismos. 

473. C. Estos documentos no podrán admitirse como medio probatorio. 

474. A. Privación de la libertad. 

475. D. En este caso, la extradición no procederá. 

 

476. C. Se le concederá al estado que presento la primera solicitud de extradición. 

477. B. La simple coincidencia de la conducta con los elementos de la norma, 

comportamiento que ofende de manera efectiva y real los intereses de las 

personas o la sociedad. 

478. C. La costumbre, La Jurisprudencia, la doctrina y la Ley penal. 
479. A. La creación de un riesgo jurídicamente desaprobado y el de la realización o 

materialización de dicho riesgo. 

480. D. Solo mediante querella o petición del procurador general de la nación y 

siempre que no hubiere sido juzgado en el exterior. 
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481. B. Cuando no se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de 

una fuente de riesgo.  

482. A. No menor de la sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo de la 

señalada  en la respectiva disposición. 

483. B. Cuándo tenga poder legítimo que establezca el ordenamiento Jurídico Penal 

(Ius Puniendi): Derecho Penal Subjetivo y Derecho Penal Objetivo y Necesita del 

ordenamiento Jurídico Penal para el mantenimiento de la sociedad. 

484. B. Violación al deber objetivo de cuidado y la previsibilidad de la conducta: es 

necesario que el resultado sea previsible, que una persona normal sea capaz de 

prever el resultado. Principio de  confianza.  

485. D. No se le imputa el delito de estafa por no tener el deber jurídico de evitar esa 

conducta, por cuanto no tiene posición de garante, ni se vulnera en este caso un 

derecho fundamental. 

486. D. La indemnización parcial en los casos previstos en la ley. 

487. D. Hurto calificado – con pena de prisión de 3 a 8 años. 

488. C. Hurto agravado y lesiones personales. 

489. A. Integridad personal. 

490. B. De los delitos de peligro común o que pueden ocasionar grave perjuicio para la 

comunidad y otras infracciones. 

491. A. Un daño en el cuerpo o en la salud, un agresor, un resultado. 

492. C. De dos a siete años. 

493. C. Una contravención. 

494. B. Deformidad física, perturbación funcional del órgano de la prensión y pérdida 

funcional de miembro. Todas las secuelas tienen carácter permanente. 

495. D. Ninguna de las anteriores. 

496. A. Escuela Clásica, escuela Dialéctica, escuela Positiva, escuela Finalista, el 

Positivismo Jurídico y la escuela Técnica Jurídica. 

497. D. Habiendo dos normas penales se aplicará la que tenga previsto un delito más 

severo, castigando con la mayor. 

498. A. Culpa con representación 

499. B. Penal (imputable) y Medida de Seguridad (inimputable). 

500. C. Soborno. 

501. C. Fuga de presos. 

502. D. Blanqueo. 

503. D. Enriquecimiento ilícito de particulares. 

504. C. Delitos compuestos. 

505. B. Una pluralidad de sujetos pasivos por lo que va haber varias víctimas con un 

único propósito. 

506. C. Perfidia. 

507. A. La libertad y el patrimonio. 

508. A. La multa. 

509. A. Aquella en que el resultado dañoso podría haberse previsto por cualquier 

persona, es decir por la generalidad de las personas. 
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510. C. La Ley 1273 de 2009. 

511. A. Aumento de una tercera parte a la mitad. 

512. A. Daño informático. 

513. A. Tentativa acabada o delito frustrado. 

514. B. Coautoría impropia. 

515. A. Calumnia. 

516. C. Agiotaje. 

517. D. Prisión domiciliaria. 

518. D. Concomitante. 

519. C. Cohecho impropio. 

520. C. Espionaje. 

521. A. No hay delito y no hay pena sin ley previa. 

522. B. No se puede sancionar dos veces por el mismo hecho ilícito. 

523. D. Los actos sexuales con menores son abusivos, por tratarse de incapaces 

absolutos ante la ley. No se analiza si son consentidos o no. 

524. A. La inducción es el acto de persuasión, de instigación y provocación seductora 

o engañosa dirigida a hacer nacer en la víctima el propósito de prostituirse. El 

constreñimiento involucra un componente de violencia que se opone a la libertad 

de la víctima y, por tanto, tiene una pena mayor. 

 

 


