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CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 

 
 

Concurso público de méritos para proveer el cargo de Personero Distrital  
 

Instructivo para la aplicación de las pruebas escritas de conocimientos y competencias 
laborales 

(21 de abril de 2016) 
 
Con ocasión del Convenio Interadministrativo Nº 160049-0-2016 celebrado entre la Secretaria de 
Hacienda Distrital de Bogotá y el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de 
Colombia, a la Universidad le corresponde prestar los servicios para adelantar los procesos de 
selección, basados en el mérito, mediante procedimientos y medios técnicos, objetivos e 
imparciales, que permitan la participación en igualdad de condiciones de los y las concursantes, que 
se presenten como aspirantes para proveer el cargo de Personero Distrital de Bogotá D.C. 2016, 
conforme a la reglamentación establecida por el Concejo de Bogotá.  
  
El Instituto de Estudios Urbanos ha diseñado el presente instructivo para la aplicación de las 
pruebas escritas de conocimientos y competencias laborales, a la luz de los principios de mérito, 
igualdad, debido proceso, legalidad, transparencia y seguridad jurídica, entre otros, así como de lo 
ordenado en las convocatorias que rigen el proceso de provisión de cargos la Resolución 0330 de 
2016 y el régimen legal especial vigente sobre la materia, valga decir, artículos 322 y 313 de la 
Constitución Política de Colombia, Decreto 1421 de 1993 y demás normas reglamentarias.  
 
Según el régimen especial de provisión especial de provisión del cargo público de Personero 
Distrital de Bogotá, este documento presenta información sobre las características de las pruebas 
escritas, los temas generales, los tipos de pregunta y las recomendaciones generales para la 
aplicación de las pruebas escritas de conocimientos y competencias laborales. 
 
 
ESTRUCTURA DE LA PRUEBAS ESCRITAS 
En una misma sesión se aplicarán 2 pruebas: una de conocimientos académicos y otra de 
competencias laborales.  
La prueba de conocimientos evaluará dominios específicos que están relacionados con el perfil del 
cargo y con las funciones establecidas por ley. La prueba de competencias laborales evaluará 
capacidades personales diferentes a los conocimientos específicos, requeridas para desempeñar 
con efectividad las funciones del cargo. 
 
EJES TEMÁTICOS DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 

• Estructura funcional de la Personería Distrital 
• Derecho Constitucional: Principios fundamentales, derechos, deberes y garantías.  
• Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario  
• Derecho Disciplinario  
• Derecho Administrativo: Gestión Pública, Derecho de Petición y Régimen Político-

Administrativo Distrital.  
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• Derecho Penal: Modalidades de la Conducta Punible y Consecuencias jurídicas de la 
Conducta Punible  

• Derecho Procesal Penal: Principios Rectores y Garantías Procesales, Debido Proceso  
• Derecho Ambiental  
• Contratación Pública: Precontractual, Contractual y Postcontractual  
• Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades 

 
 
EJES TEMÁTICOS DE LA PRUEBA DE COMPETENCIAS LABORALES 

• Razonamiento Inductivo y Deductivo 
• Liderazgo 
• Toma de Decisiones 
• Planeación 

 
En total, las pruebas escritas contendrán 100 preguntas: 80 de conocimientos y 20 de competencias 
laborales. 
 
DURACIÓN DE LA PRUEBA 
Los aspirantes citados tendrán un tiempo máximo de 2 horas y 30 minutos para presentar las 
pruebas. Una vez cumplido este tiempo, el Jefe de Salón recogerá los cuadernillos y hojas de 
respuestas de los aspirantes que aún no hayan entregado. 
 
TIPOS DE PREGUNTAS Y EJEMPLOS 
Todas las pruebas están conformadas por preguntas cerradas o estructuradas. Estas preguntas 
presentan diferentes opciones de respuesta y solo una responde correctamente el enunciado 
propuesto. A continuación se presenta una descripción y algunos ejemplos que ilustran con mayor 
precisión su naturaleza. 
 
Tipo 1 
Están conformadas por un enunciado y cuatro (4) opciones de respuesta. El enunciado puede 
contener una frase incompleta, una interrogación o un texto; las opciones de respuesta aparecen 
identificadas con las letras A, B, C y D. Una sola de las opciones completa o responde 
correctamente el enunciado. El concursante debe elegir la opción que considere correcta y marcarla 
en la hoja de respuestas. 
Ejemplo 
En la sucesión por causa de muerte hay lugar a la evicción cuando 
 
A. la molestia tiene causa sobreviniente a la partición 
B. la acción de saneamiento se ha renunciado expresamente 
C. el partícipe ha sufrido la molestia o la evicción por su culpa 
D. la molestia procede de una causa anterior a la partición  
 
Respuesta Correcta: D 
 
 
Tipo 2 
Están conformadas por un enunciado y cuatro (4) opciones identificadas con los números 1, 2, 3 y 
4. Dos de las opciones pueden completar correctamente el enunciado. El concursante debe elegir la 
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combinación de opciones que considere correcta y marcarla en la hoja de respuestas de acuerdo 
con la siguiente instrucción: 
 
Marque A si las opciones 1 y 2 son correctas 
Marque B si las opciones 2 y 3 son correctas 
Marque C si las opciones 3 y 4 son correctas 
Marque D si las opciones 1 y 4 son correctas 
 
Ejemplo 
En desarrollo de los principios de intervención contenidos en la Constitución Política, el Estado 
intervendrá en el sector las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC, para lograr 
los siguientes fines:  
1. Delimitar y restringir la ampliación de la cobertura del servicio. 
2. Promover la seguridad informática y de redes para desarrollar las TIC 
3. Promover y garantizar la libre y leal competencia y evitar el abuso de la posición dominante  
4. Generar aranceles que protejan la industria nacional de TIC 
 
Respuesta Correcta: B (2 y 3) 
 
 
Tipo 3 
 
Están conformadas por una exposición de hechos que el concursante debe considerar como cierta. 
Se presentan posibles inferencias a partir de los hechos expuestos y el concursante deberá evaluar 
cada inferencia por separado y tomar una decisión en cuanto a su grado de verdad o de falsedad.  
En la hoja de respuestas se debe marcar de acuerdo con las siguientes opciones: 
 

A. Si la inferencia es verdadera. Que sigue apropiadamente a la exposición de hechos dada. 
B. Si la inferencia es probablemente verdadera. Que hay mayor probabilidad de que sea cierta a 

que no lo sea. 
C. Si hay datos insuficientes. Que no puede decir, a partir de los hechos dados, si la inferencia 

parece ser cierta o falsa.  
D. Si  la inferencia es  falsa. Que es errónea, bien porque malinterpreta los hechos dados o 

porque contradice los hechos o las inferencias necesarias a partir de esos hechos. 
 
Tipo 4 
 
Están conformadas por dos declaraciones (premisas) verdaderas que se acompañan de varias 
conclusiones. El concursante deberá juzgar si cada una de las conclusiones propuestas para cada par 
de premisas sigue o no sigue de las declaraciones dadas. En la hoja de respuestas se debe marcar 
de acuerdo con las siguientes opciones: 
 

A. Si piensa que la conclusión necesariamente sigue de las declaraciones dadas. 
B. Si piensa que la conclusión no necesariamente sigue de las declaraciones dadas 
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RECOMENDACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PRUEBAS 
 
Para facilitar la aplicación de la prueba y evitar inconvenientes en la presentación de la misma, 
tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
Previas al examen: 

1. Tenga claridad en relación con la fecha, lugar y hora de aplicación de la prueba escrita. Esta 
información se publica en la página web del Concejo de Bogotá 
www.concejodebogota.gov.co y del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional 
de Colombia www.ieu.unal.edu.co 

2. La prueba escrita se aplicará en el horario establecido. Por ningún motivo se harán 
excepciones al respecto. Disponga de la jornada de la mañana para cumplir con este 
compromiso. 

3. Preséntese con tiempo suficiente en el sitio indicado para la presentación de la prueba, la 
Universidad sugiere 30 minutos antes, e identifique el salón en que debe presentarla. En la 
puerta de cada salón encontrará un listado con el nombre de las personas citadas al mismo; 
asegúrese de que su nombre aparezca en tal listado. En caso de no aparecer en el listado 
de puerta, diríjase a alguna de las personas encargadas de la coordinación de la aplicación, 
para que se verifique si efectivamente usted está citado para la sesión de pruebas. 
Recuerde que el delegado solo tendrá en sus manos el listado de admitidos, si su nombre 
no aparece en estos listados, es muy probable que se trate de un aspirante inadmitido al 
concurso. 

4. Lleve su cédula de ciudadanía, un lápiz de mina negra Nº 2, un borrador y un sacapuntas. El 
único documento válido para ingresar al examen es su cédula de ciudadanía. Si no la 
presenta, no podrá ingresar al salón. 

5. Espere en la puerta del salón hasta que sea llamado por el Jefe de Salón, quien le indicará 
la silla que le corresponde. Presente su documento de identidad e ingrese al salón. 

6. Antes de ingresar al aula apague su teléfono celular. No se permitirá el uso de éste, ni de 
ningún otro equipo electrónico durante la presentación de las pruebas 

7. Solamente se permitirá el ingreso al salón hasta 30 minutos después de iniciada la prueba, 
pero no se dará tiempo adicional. 

8. Ninguna persona podrá retirarse del salón antes de que haya pasado 1 hora desde el inicio 
de la prueba.  

 
 
Durante las pruebas escritas 
 

1. Usted recibirá un cuadernillo de examen y una hoja de respuestas. Verifique que sus datos 
personales sean los que aparecen allí impresos. 

2. No manche, no doble, ni haga marcas fuertes en su hoja de respuestas. Esto puede producir 
dificultades para que la máquina de lectura óptica procese sus respuestas. 

3. Lea cuidadosamente cada pregunta y marque en su hoja de respuestas rellenando 
totalmente el óvalo. Asegúrese de ubicar su respuesta en el numeral exacto que 
corresponda al número de pregunta que está resolviendo. Las respuestas mal diligenciadas 
serán ignoradas por la máquina lectora. 
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4. Marque sólo una respuesta. Si una pregunta tiene más de una respuesta, automáticamente 
la maquina anulará dicho registro. 

5. No conteste en el cuadernillo. Sólo se tendrá en cuenta lo que consigne en la hoja de 
respuestas. 

6. Puede hacer operaciones o anotaciones en su cuadernillo sin que esto afecte su calificación. 
7. Durante el examen NO se permitirá el uso de libros, textos o cualquier otro elemento 

diferente a lápiz, borrador y sacapuntas. 
8. Durante la sesión se tomará su impresión dactilar. Si termina de responder la prueba antes 

de que se haya tomado su impresión dactilar, espere un momento y registre su huella antes 
de abandonar el salón. 

9. Cuando termine de contestar su examen, haga una señal y el Jefe de Salón recogerá el 
cuadernillo y la hoja de respuestas en su puesto. 

10. No se permitirá el ingreso al sitio de aplicación en estado de embriaguez, bajo el efecto de 
drogas alucinógenas, ni portando armas, ni con acompañantes. 

11. La suplantación, copia o cualquier situación de intento de fraude, traerá como consecuencia 
la anulación de la prueba y se informará a las entidades y autoridades pertinentes. 

 
 
Información sobre los procesos en www.ieu.unal.edu.co y www.concedejobogota.gov.co 
 


