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Pregunta 1 

 Competencia: Conocimientos  

 

En 1991, cuando se promulgó la Nueva Constitución Política de Colombia, se hizo mucho 

énfasis en el principio fundamental que reconoce al nuestro como un Estado Social de 

Derecho. 

Lo anterior significa que: 

a. Lo fundamental en Colombia es la lucha por los derechos de las personas más 

necesitadas.  

b. El individuo y sus derechos, son lo más importante para la sociedad colombiana, 

porque una sociedad de individuos felices es una sociedad próspera y en paz.  

c. En nuestro país buscamos el beneficio de la mayoría a través de leyes justas que 

nos cobijen a todos por igual.  

d. Nuestro país tiene como horizonte político el socialismo y por lo tanto la 

propiedad privada debe darle paso a la propiedad estatal progresivamente.  

 

Pregunta 2 

 Competencia: Conocimientos  

“El derecho de petición es el mecanismo que toda persona tiene en Colombia para 

presentar solicitudes _____________ ante las autoridades o ante ciertos particulares que 

presten servicios públicos y obtener de ellos una pronta resolución sobre lo solicitado”. 

a. Respetuosas. 

b. Oportunas. 

c. Inmediatas. 

d. Honestas. 
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Pregunta 3 

 Competencia: Conocimientos  

Andrés interpuso una acción de tutela en contra de Carlos, porque le prestó dinero para 

pagar el semestre de la universidad hace dos años y aún no se lo regresa. Carlos inventa 

excusas, evade la responsabilidad y Andrés ya está cansado de hablar con él y pedirle que 

le pague su dinero. Frente a esta tutela, el fallo del juez dirá que 

a. Carlos violó el principio constitucional de buena fe, afectando derechos 

fundamentales de Andrés como la honra, el buen nombre, la libertad de conciencia 

y el libre desarrollo de la personalidad. 

b. Carlos tiene 48 horas para regresarle el dinero a Andrés, so pena de ir preso 30 

días por abuso de confianza y deuda no saneada por menor cuantía. 

c. La tutela no es procedente porque Andrés tiene otros mecanismos jurídicos como 

la demanda civil, para hacer valer sus derechos. 

d. Todos o varios bienes de Carlos serán embargados en el término de 10 días, para 

que Andrés ojalá recupere su dinero. 

 

Pregunta 4 

 Competencia: Valoración de argumentos 

Haciendo uso del Derecho a la Libertad de Objeción de Conciencia consagrado en el 

artículo 18 Superior, el gerente de una EPS niega el procedimiento de interrupción del 

embarazo a una adolescente de 13 años, argumentando que a pesar de que la paciente fue 

remitida por Medicina Legal y Fiscalía, como víctima de abuso sexual, el dictamen 

médico del profesional de la EPS ofrece dudas sobre el presunto acceso carnal. Por lo 

anterior, la beneficiaria no estaría cobijada por alguna de las tres causales de 

despenalización del aborto, consagrados en la Sentencia de la Corte Constitucional y 

practicarlo, sería ir en contra de los principios morales de la EPS y de su conciencia como 

entidad de salud, que vela por la vida como bien fundamental. 

Al valorar la argumentación ofrecida por el gerente de la EPS, a la luz del ordenamiento 

jurídico colombiano, usted considera que 

a. El gerente de la EPS debe sencillamente acatar la orden de Medicina Legal y de 

la Fiscalía sin revictimizar a la adolescente. No le está dado en la Ley a la EPS, 

valorar moralmente una decisión de la mujer que pretende interrumpir 

voluntariamente su embarazo, a menos que el caso sea indignante y moralmente 

contrario a la costumbre. 

b. Se le está violando el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo a una 

adolescente, cuya condición de salud de acuerdo con la Ley, se presume como 

resultado de abuso, dado que es menor de 14 años y el criterio médico no está por 

encima de las garantías constitucionales. 

c. Se procura sentar un precedente importante en materia de salud pública, ya que si 

se le practica a esta paciente la interrupción del embarazo, se da un pésimo 

mensaje a la juventud sobre la poca responsabilidad que pueden tener frente a la 

sexualidad. Sería muy distinto si el médico de la EPS hubiera comprobado que se 

trataba de un abuso sexual. 
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d. El derecho a la objeción de conciencia está consagrado únicamente para las 

personas naturales y no para las personas jurídicas. Una EPS es una persona 

jurídica y por lo tanto no tiene conciencia. De allí que no sea procedente que una 

institución se ampare en este derecho constitucional para desconocer otro. La 

solución sería que la objeción sea presentada por el médico tratante y no por el 

gerente de la EPS. 

 

Pregunta 5 

 Competencia: Conocimientos 

El principio fundamental de acuerdo con el cual “La soberanía reside exclusivamente en 

el pueblo, del cual emana el poder público”, significa que  

a. En Colombia el pueblo tiene el poder político. 

b. Todos los colombianos tenemos el derecho de ser nombrados en un cargo público.  

c. Las clases más populares, o sea “el pueblo”, realmente son más poderosos porque 

a la hora de elegir a alguien sus votos suman la mayoría.  

d. Las personas que votan en las elecciones tienen el poder político sólo si su 

candidato sale victorioso. 

 

Pregunta 6 

 Competencia: Conocimientos 

De acuerdo con el Preámbulo de la Constitución Política Nacional, uno de los siguientes, 

no es un fin del Estado colombiano 

a. Fortalecer la unidad de la nación, es decir, la unidad de la gente, de las personas. 

b. El impulso de la integración con Europa, USA y la comunidad latinoamericana. 

c. Asegurar el conocimiento, la libertad y la paz dentro de un marco jurídico 

democrático y participativo. 

d. Asegurar la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia y la igualdad. 

 

Pregunta 7 

 Competencia: Valoración de argumentos 

Ante un fiscal fue conducido por la Policía, un hombre mayor de edad capturado como 

presunto autor material del asesinato de una mujer que al parecer era su pareja 

sentimental. En su defensa, el sujeto le dijo al fiscal que él no era culpable de homicidio 

porque tenía una grabación en video y una carta autenticada ante notario, en la que la 

mujer le pide que le quite la vida porque ella padece una enfermedad degenerativa 

llamada Esclerosis Múltiple Amiotrófica, diagnosticada hace un par de semanas y su  
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calidad de vida será cada vez peor. La occisa argumenta en la carta que no puede 

suicidarse porque es católica y cometería un pecado mortal si lo hiciera, así que le pide a 

su pareja que lo haga por ella, garantizándole que no sufriría. Por esa razón, organizaron 

todo para llevar a cabo su deseo y él le disparó en la cabeza, ocasionándole una muerte 

instantánea. El hombre argumenta que no cometió homicidio sino que simplemente 

cumplió la voluntad de la mujer que amaba y por esa razón, él mismo llamó a la policía 

para informar lo que había ocurrido. 

 

Ante lo anterior, el fiscal debe valorar la conducta del presunto homicida para tipificar el 

delito que cometió y presentarlo ante el juez.  

De acuerdo con el ordenamiento jurídico colombiano, el fiscal debe considerar la 

argumentación del detenido:  

a. Como un claro caso de homicidio por piedad, que exonera al victimario de toda 

responsabilidad penal; máxime porque la carta está debidamente autenticada ante 

un notario y el vídeo es una prueba concluyente de la voluntad de la occisa. 

b. Insuficiente porque no reúne todos los requisitos legales, ya que esa carta debería 

haber sido redactada por un buen abogado para que efectivamente, no se hubiera 

configurado un homicidio en el caso en cuestión. El problema de las pruebas en 

este caso es de forma y no de fondo. 

c. Como un acto quizás ingenuo, pero que no lo exonera de responsabilidad penal, 

ya que tanto la carta como el vídeo son pruebas insustanciales pues de ninguna 

manera una persona puede solicitarle a otra que acabe con su vida, a menos que 

se trate de un médico debidamente registrado ante el Ministerio de Salud para 

practicar homicidios por piedad. 

d. Insuficiente porque la vida es un derecho inalienable según la carta política y las 

pruebas que el detenido aporta, no lo exoneran de la responsabilidad penal 

derivada del acuerdo con su pareja. El detenido por lo tanto debe ser presentado 

ante un juez acusado del delito de homicidio.  

 

Pregunta 8 

 Competencia: Conocimientos 

Si al construir un túnel, el contratista encargado de las obras de excavación encuentra un 

conjunto de cerámicas prehispánicas y otras muestras culturales de un antiguo cementerio 

indígena, dicho contratista debería 

a. Reclamar el derecho de propiedad sobre las piezas dado que él fue quien las 

descubrió. 

b. Subastar las piezas dado que hay coleccionista privados dispuestos a pagar mucho 

dinero por ellas.  

c. Informar a las autoridades para que ellas se encarguen de la preservación del 

patrimonio cultural de los colombianos. 
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d. Sacarlas de la tierra y llevarlas a un museo para poder seguir con el trabajo del 

túnel. 

 

Pregunta 9 

 Competencia: Conocimientos 

Cuando Rosa estaba terminando su formación profesional sufrió un accidente que le 

produjo una parálisis que la obliga a desplazarse en silla de ruedas. Ahora tiene 28 años, 

se graduó como ingeniera de sistemas y está buscando trabajo. Envió su hoja de vida a 

una empresa, la cual le manifestó que cumplía con el perfil requerido y la citó a una 

entrevista. Durante la entrevista, le dijeron a Rosa que desafortunadamente no la podría 

emplear, pues la empresa se vería obligada a adaptar su infraestructura física para que ella 

pudiera trabajar allí. 

¿En cuál de los siguientes análisis de la situación presentada se aplica de manera 

pertinente y correcta un principio constitucional? 

 

a. La empresa carece de recursos para adaptar su infraestructura de manera que rosa 

pueda trabajar allí. 

b. La empresa podría recibir deducciones de impuestos por emplear a personas en 

situación de discapacidad. 

c. La empresa puede justificar sobre la base de sus estatutos el no emplear a rosa. 

d. La empresa está vulnerando el derecho de rosa a tener igualdad de oportunidades 

para trabajar. 

 

Pregunta 10 

 Competencia: Conocimientos 

En el preámbulo de la carta Política, la expresión: “El pueblo de Colombia, en ejercicio 

de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional 

Constituyente… decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución política de 

Colombia”, deja claro que en nuestro país el poder constituyente:  

 

a. Lo tiene de manera absoluta y soberana, la constitución política.  

b. Lo ostenta de manera absoluta y soberana, la gente, el pueblo.  

c. Lo ostenta de manera absoluta y soberana, el gobierno nacional elegido 

democráticamente por la mayoría de los electores. 

d. Lo tienen de manera absoluta y soberana, los delegados a la asamblea nacional 

constituyente. 
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Pregunta 11 

 Competencia: Conocimientos 

La entrada a un museo de la ciudad no tiene el mismo valor para todos los ciudadanos, 

pues para los menores de edad hay una reducción de la tarifa a la mitad. La diferencia 

en la tarifa es 

a. Injusta, porque el museo invierte la misma cantidad de recursos en prestarles 

un buen servicio a todos. 

b. Justa, porque los menores de edad generalmente no cuentan con recursos 

económicos propios y su acceso a la cultura debe promoverse. 

c. Justa, porque únicamente debe promoverse el acceso a la cultura de 

d. Las personas que se encuentren en edad de aprender. 

e. Injusta, porque al haber tarifas reducidas el museo recibe menos ingresos de 

los que recibiría si todos pagaran la tarifa completa. 

 

Pregunta 12 

 Competencia: Valoración de argumentos 

 

Una ciudadana, ejerciendo el derecho a la libertad de opinión, se manifiesta 

públicamente en contra de la adopción de niños por parejas conformadas por personas 

del mismo sexo. En uno de sus escritos sostiene que el Estado no debe permitir estas 

adopciones y afirma lo siguiente: 

“Lo que sí existe es el derecho de los niños a ser protegidos y criados por una familia 

y, en el caso de los niños desamparados, sin familia, el Estado está en la obligación 

de garantizarles este derecho de la mejor manera posible”.  

El fragmento anterior contiene un presupuesto que debe justificarse. ¿Cuál es? 

 

a. Los niños deben ser criados por familias que puedan garantizarles el respeto de 

sus derechos. 

b. Un niño adoptado por una pareja conformada por personas del mismo sexo se 

encontraría desprotegido. 

c. El Estado está en la obligación de garantizar el respeto de los derechos de todos 

los ciudadanos y, en particular, de los niños. 

d. Una pareja heterosexual está en mejores condiciones para criar y proteger a un 

niño que una pareja conformada por personas del mismo sexo. 
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Pregunta 13 

 Competencia: Conocimientos 

Si el reglamento de una Universidad privada colombiana castigara la sospecha de 

plagio con la expulsión, claramente dicha norma de la universidad sería: 

 

a. Inconstitucional porque la sospecha de plagio se debe castigar con calificación de 

cero, según nuestra Carta Política.  

b. Violatoria de los derechos fundamentales porque todos tenemos derecho a 

equivocarnos y ser perdonados. 

c. Contraria a la constitución porque “todos somos inocentes hasta que se demuestre 

lo contrario”. 

d. Muy buena porque demostraría que la universidad es exigente. 

 

Pregunta 14 

 Competencia: Valoración de argumentos 

De estos dos enunciados: 

“La acción violenta no es toda igual, es justa la del pueblo buscando libertad” y 

“El fin justifica los medios”, 

 

Se puede afirmar que: 

a. Son iguales, porque ambos justifican el uso de acciones violentas. 

b. Son contradictorios entre sí, porque el primero se limita al pueblo y a la violencia. 

c. Son coherentes, porque la búsqueda de la libertad es un fin y la violencia un 

medio. 

d. Son opuestos, porque, según el primero, solo si el fin es la libertad se justifican 

los medios. 

 

Pregunta 15 

 Competencia: Conocimientos 

El reglamento de trabajo de una compañía minera multinacional canadiense que opera 

en Colombia, establece que no podrán contratarse personas afrocolombianas para los 

cargos administrativos y gerenciales. Dicha disposición 

 

a. No viola la constitución colombiana porque se trata de una compañía 

multinacional; pero si se tratara de una empresa colombiana, si estaría violando 

principios constitucionales. 

b. Viola claramente principios constitucionales porque toda empresa extranjera que 

opere en Colombia, debe respetar las disposiciones constitucionales, a menos que 

el gobierno nacional les haya permitido desconocer algunos derechos inalienables. 
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c. Es inconstitucional e ilegal, porque se trata claramente de una medida 

segregacionista que viola el derecho a la igualdad y desconoce el principio de 

riqueza étnica y pluricultural, consagrado en la constitución política. 

d. Es inconstitucional porque según la constitución, los afro descendientes sí pueden 

ocupar cargos administrativos pero no gerenciales. 

 

Pregunta 16 

 Competencia: Multiperspectivismo 

En una localidad del sur de la China se celebra el día más largo del año, con un festival 

en el que se comen miles de perros. En esta localidad, los perros, así como los cerdos, 

han sido criados desde siglos atrás por su carne, ya que por mucho tiempo la comida 

fue escasa. De acuerdo con la medicina tradicional china, comer carne de perro puede 

aumentar la energía en el invierno, pero no debe consumirse en la primavera. 

De acuerdo con el contexto anterior, ¿Cuál de los siguientes enunciados NO explica 

la práctica de comer perros en esa localidad? 

 

a. Comer perros es una tradición que se ha mantenido a través de varias 

generaciones. 

b. Comer perros se concibe por la medicina tradicional china como una práctica 

saludable. 

c. Comer perros equilibra los cambios energéticos corporales ligados a los cambios 

de estación. 

d. Comer perros obedece a la escasez de otro tipo de carne animal, como la de cerdo 

y la de vaca. 

 

Pregunta 17 

 Competencia: Conocimientos 

De acuerdo con uno de los Principios Fundamentales de la Constitución Política, el 

castellano es el idioma oficial de Colombia, no obstante:  

 

a. También los dialectos indígenas son oficiales en todo el territorio nacional. 

b. Los dialectos indígenas son también oficiales en los respectivos territorios de cada 

comunidad. 

c. Los niños indígenas están obligados a aprender inglés y español porque tienen 

derecho a recibir educación bilingüe. 

d. Los indígenas colombianos tienen dos cédulas de ciudadanía: una escrita en 

castellano y otra en su lengua nativa, como opción de respeto a su cultura. 
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Pregunta 18 

 Competencia: Multiperspectivismo 

En el año 2006, el Gobierno de Colombia decidió dejar de controlar los precios de los 

medicamentos. Libres de regulación estatal, los laboratorios multinacionales 

modificaron los precios de los medicamentos, a tal punto que llegaron a ser los más 

altos de Latinoamérica y, por ejemplo, algunos productos para la diabetes llegaron a 

tener los precios más altos del planeta. 

Recientemente, el Ministerio de Salud decidió declarar de “interés público” un 

medicamento vital para el tratamiento de la leucemia llamado Leuce. La declaración 

del Ministerio implica que otros laboratorios, diferentes a la multinacional que tiene 

la patente, podrán producir el medicamento y venderlo como genérico a un precio 

menor que el ofrecido por la multinacional. Al liberar los precios de los medicamentos 

y, posteriormente, declarar de “interés público” al Leuce, el gobierno beneficia a:  

 

a. Las multinacionales farmacéuticas y a los pacientes de leucemia. 

b. Las multinacionales farmacéuticas y a los laboratorios nacionales. 

c. Los pacientes de diabetes y los pacientes de leucemia. 

d. El ministerio de salud y a los pacientes con diabetes. 

 

Pregunta 19 

 Competencia: Conocimientos 

De acuerdo con el artículo 40 de la CPN, los colombianos contamos con diversos 

mecanismos de participación para el ejercicio y el control político. En el siguiente 

listado identifique aquel que no es uno de ellos. 

 

a. Postularse como candidato para un cargo de elección popular. 

b. Votar libremente por el candidato de nuestra predilección. 

c. Elegir mediante voto popular al procurador general de la nación y al defensor del 

pueblo.  

d. Vincularse a un partido político o a un movimiento ciudadano. 

 

Pregunta 20 

 Competencia: Pensamiento sistémico  

Recientemente se hizo público un proyecto para construir una represa hidroeléctrica en 

una zona rica en agua y con alto potencial energético donde viven, además, varias 

comunidades indígenas. En el momento en que se divulgaron los planes del proyecto, se 

desató una polémica en la que intervinieron diferentes sectores de la sociedad: 

ambientalistas, grupos indígenas, medios de comunicación, gremios económicos, 

etcétera. Presionado por las críticas, un alto funcionario del Gobierno se pronunció al 

respecto:  
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“Nuestra nación cuenta con grandes riquezas ambientales y culturales. Este gobierno ha 

defendido y defenderá el bien común sobre el particular. En el caso de la hidroeléctrica, 

que tanta polémica ha desatado, cabe decir que este gobierno defenderá hasta el final el 

proyecto, pues se trata de proteger precisamente el interés común. Obviamente, en vista 

de que hay intereses encontrados, hay que definir con mucho cuidado cuáles son las 

prioridades de la nación. Siempre tendremos que pagar un costo por lo que hacemos. 

Sabemos que necesitamos ser competitivos a nivel internacional, participar del comercio 

y el desarrollo tecnológico, y para eso necesitamos generar y hacer rentables nuestros 

recursos energéticos. Sin energía y desarrollo, este país nunca será económicamente 

competitivo, y por tanto tampoco una verdadera democracia”. 

Considerando los intereses en conflicto alrededor del proyecto de la hidroeléctrica, ¿cuál 

es la idea que el funcionario del Gobierno defiende y enfatiza más en su discurso? 

 

a. La gran prioridad de un país es ser competitivo económicamente, para lo cual 

necesita explotar sus recursos energéticos. 

b. Un país es verdaderamente democrático en la medida en que sepa hacer rentable 

su riqueza ambiental y cultural. 

c. Un gobierno debe identificar los intereses comunes de la sociedad y defenderlos 

a cualquier costo. 

d. Un país que no defienda su patrimonio cultural y su riqueza ambiental está 

destinado al fracaso. 

 

Pregunta 21 

 Competencia: Conocimientos 

De acuerdo con la Constitución Política Nacional, en Colombia está prohibida la 

confiscación de los bienes adquiridos por una persona También está prohibida la prisión 

perpetua y el destierro. No obstante lo anterior, el Estado puede confiscar los bienes. 

 

a. De aquellas personas condenadas por un juez de la República por haber cometido 

delitos contra la infancia. 

b. De aquellas personas extranjeras que vivan en Colombia y con cuyos gobiernos 

nuestro país rompa relaciones diplomáticas.  

c. Adquiridos por medios ilícitos, con detrimento del dinero público o con grave 

deterioro de la moral social. 

d. Siempre y cuando la persona sobrepase los niveles máximos de riqueza permitidos 

por la ley.  

 

Pregunta 22 

 Competencia: Pensamiento sistémico 

En una ciudad, los habitantes enfrentan un grave problema de tráfico. Las vías no son 

suficientes para la cantidad de carros que tienen los habitantes de la ciudad y la oferta de 
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transporte público es limitada y de mala calidad. El gobierno de la ciudad decide que para 

solucionar el problema de tráfico, va a limitar la cantidad de carros particulares que 

pueden circular diariamente, de acuerdo con el último número de la placa. 

En lo que concierne al transporte de los ciudadanos, ¿qué efectos no deseados podría traer 

la medida? 

 

a. Que disminuya el número de carros particulares en circulación y aumente el 

número de usuarios de transporte público. 

b. Que aumente el número total de carros particulares y el servicio de transporte 

público se vuelva aún más deficiente. 

c. Que disminuya la contaminación del aire y se debiliten los controles sobre el nivel 

de contaminación máximo permitido por vehículo. 

d. Que aumente el precio de los vehículos particulares y que los vehículos de 

transporte público circulen con muchos pasajeros. 

 

Pregunta 23 

 Competencia: Conocimientos 

Una de las principales modificaciones que tuvo la Constitución Política de 1991 fue la 

introducción de la figura de la reelección del presidente de la República para los comicios 

de mayo del 2006. ¿Cuál de los siguientes mecanismos permite hacer modificaciones de 

esta naturaleza a la Constitución política colombiana?  

 

a. La votación favorable a un plebiscito convocado por el presidente.  

b. La aprobación de un proyecto de ley en el Congreso de la República.  

c. La realización de un referendo aprobado por el pueblo.  

d. La expedición de una ley por el Ministerio de Justicia. 

 

 

Pregunta 24 

 Competencia: Conocimientos 

Un funcionario público de alto nivel, al verse involucrado en un proceso jurídico por 

corrupción, acude a sus contactos en el Congreso de la República para que le hagan la 

siguiente propuesta al juez: si absuelve al funcionario, promoverán una reforma a la ley 

vigente que lo beneficiaría. Si el juez absuelve al funcionario para que la reforma se 

promueva, estaría vulnerándose el principio constitucional que establece: 

 

a. El derecho de todos los acusados al debido proceso.  

b. Que la rama judicial debe ser un poder independiente.  

c. Que es potestad del congreso tramitar propuestas de reforma a las leyes.  

d. Que el estado debe garantizar el trato equitativo de los ciudadanos ante la ley. 
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Pregunta 25 

 Competencia: Conocimientos 

En una entidad pública de orden nacional decidieron pagarle a cada uno de los hijos de 

todo exfuncionario fallecido, un sueldo equivalente a la pensión que su padre tenía si se 

jubiló, o que le correspondería tener de haberse jubilado. Frente a esta situación de gasto 

injustificado de recursos, debe intervenir  

a. La Contraloría General de la República.  

b. El Congreso de la República.  

c. La Defensoría del Pueblo.  

d. El presidente de la República. 

 

Pregunta 26 

 Competencia: Multiperspectivismo 

Para el hinduismo, las vacas son animales sagrados: se consideran la madre de la 

humanidad. Por esta razón, hay un gran número de vacas en India que deambulan 

libremente por las calles. Teniendo en cuenta que los índices de desnutrición en la 

población son elevados y dado que estos animales no proporcionan carne, casi no dan 

leche, y les pueden quitar el alimento a otros animales que sí se consumen, algunos 

economistas han calificado el culto a las vacas como una práctica irracional. En este 

contexto, calificar el culto a las vacas en India como irracional es propio de una cultura 

que:  

a. No comprende que algo pueda ser sagrado o tener un valor simbólico para un 

pueblo menos desarrollado.  

b. Considera que las necesidades económicas deben primar sobre la tradición.  

c. No respeta la historia, las tradiciones y costumbres de pueblos o culturas 

primitivas.  

d. Considera que ningún sistema económico puede ser exitoso sin explotación 

ganadera. 

 

Pregunta 27 

 Competencia: Conocimientos 

En un operativo de la Policía Nacional, un sujeto es detenido por ser presuntamente 

miembro del grupo terrorista que hizo explotar una bomba en el baño de un Centro 

Comercial en la Capital del país dejando un saldo trágico de varias víctimas inocentes. El 

comandante ordena a los uniformados que le saquen información sobre los nombres de 

otros miembros del grupo, utilizando incluso la tortura; ante lo cual, los policiales, 

amparados en la Constitución pueden negarse argumentando que. 
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a. Dicha orden viola los derechos fundamentales del retenido.  

b. Si cumplen la orden, podrían ir a la cárcel porque ellos son mayoría y el retenido 

sólo uno, por lo cual hay desequilibrio de fuerzas. 

c. Para poder cumplir la orden, debe venir por escrito, de manera que ellos sean 

exonerados de toda responsabilidad. 

d. La tortura no está permitida en Colombia salvo en casos muy especiales y sólo 

por parte de los cuerpos élite del ejército en caso de conmoción interior decretada 

por el presidente.  

 

Pregunta 28 

 Competencia: Multiperspectivismo 

La minería artesanal o a pequeña escala es un asunto que plantea enormes desafíos para 

la sociedad, pues organizaciones ecologistas denuncian el visible deterioro que deja esa 

actividad, ya que muchos mineros artesanales no tienen acceso a tecnología apropiada 

para la explotación. Por otro lado, muchas familias dependen económicamente de esta 

labor. En junio de 2013, el Congreso colombiano aprobó la prohibición del uso de 

mercurio en proyectos industriales y de minería con el fin de reducir los efectos 

contaminantes en el medio ambiente y reducir las enfermedades de los trabajadores. Esta 

medida se dio, teniendo en cuenta que Colombia es el país con mayor contaminación en 

el mundo por mercurio, sustancia que es utilizada generalmente por los mineros 

informales y artesanales para extraer oro de las rocas. Sin embargo, otras sustancias 

utilizadas por grandes multinacionales siguen sin regulación.  

Del texto anterior se podría deducir que la prohibición de uso del mercurio, por si sola,  

a. Favorece los intereses de los mineros artesanales, y les ofrece otras alternativas 

de explotación y mejoramiento de sus condiciones laborales.  

b. Satisface los intereses de las organizaciones ecologistas, que lograrían anular el 

uso de sustancias químicas en el sector minero a pequeña y gran escala.  

c. Beneficia los intereses de las grandes transnacionales mineras que no se afectarían 

por la norma, pero reducirían su competencia.  

d. Contribuye a los intereses de los mineros artesanales y los de las multinacionales, 

pues se garantizaría la igualdad de condiciones laborales. 

 

Pregunta 29 

 Competencia: Conocimientos 

Supongamos que el director de un noticiero de televisión ha recibido una carta del 

Presidente de la República, en la que el primer mandatario le dice al comunicador, que va 

a cerrar su noticiero porque sus periodistas con frecuencia hablan mal del gobierno y 

critican los programas que él viene adelantando, lo cual está afectando su imagen como 

presidente ante la opinión pública. Frente a esta carta, el director podría responderle al 

presidente que según la Constitución de Colombia 

a. Él como presidente tiene todo el poder para cerrar el noticiero pero que por favor 

lo perdone que eso no va a volver a ocurrir. 
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b. Para poder cerrar el noticiero es necesario que haya una orden de la corte suprema 

de justicia. 

c. El gobierno sólo puede cerrar un medio de comunicación, si éste jamás ha dicho 

algo bueno del gobierno. 

d. La práctica del periodismo implica responsabilidad social pero no puede ser 

censurada. 

 

Pregunta 30 

 Competencia: Conocimientos 

Un analista opina que actualmente en Colombia es imposible afirmar que existen partidos 

políticos porque estos no representan ni promueven intereses y valores sociales sino que 

son organizaciones que defienden los intereses de particulares o de grupos reducidos de 

la sociedad, donde se privilegian las alianzas políticas por ganar algún beneficio privativo 

y no para favorecer a la mayoría de los ciudadanos. De acuerdo con el analista, 

“lamentablemente, los partidos políticos son utilizados para llevar a cargos públicos de 

elección popular a cientos de delincuentes de cuello blanco, que, al final, resultan toda 

una estafa para sus regiones y electores, con enorme deterioro para los departamentos y 

municipios que los eligieron con el aval de los directorios y movimientos políticos”. De 

acuerdo con lo expuesto por el analista, puede afirmarse que la importancia que tienen 

los partidos políticos para la democracia radica en que son organizaciones  

a. Enfocadas en favorecer la conveniencia de sus representantes por encima de las 

demandas de los ciudadanos.  

b. Creadas para representar las ideas y preocupaciones de los ciudadanos y defender 

el bien común.  

c. Que canalizan intereses políticos que se traducen en beneficios particulares.  

d. Encargadas de reclutar candidatos para ocupar los cargos gubernamentales y 

legislativos. 

 

Pregunta 31 

 Competencia: Conocimientos 

El pastor de una iglesia cristiana de un pequeño pueblo de Colombia, considera que el 

alcalde de su municipio está actuando contra la ley al no otorgarle permiso de 

funcionamiento a su iglesia, pues según la Constitución  

a. En Colombia todas las confesiones religiosas son iguales y libres ante la ley.  

b. Mientras los cultos no atenten contra el buen nombre de Dios, toda iglesia es legal. 

c. Si la iglesia tiene más de cien feligreses, entonces es legal. 

d. Si la iglesia está establecida hace más de dos años, puede funcionar legalmente. 

 

Pregunta 32 

 Competencia: Conocimientos 

Amparados en un derecho constitucional fundamental, todo colombiano puede: 
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a. Obtener un trabajo en el Estado mediante una acción de tutela. 

b. Presentar derechos de petición ante las autoridades para obtener soluciones de 

interés particular o general en un tiempo oportuno. 

c. Exigir al gobierno el cumplimiento inmediato del derecho a la paz. 

d. Practicarse una cirugía estética gratuita si padece un defecto físico severo que se 

considere como una discapacidad por parte de una comisión calificadora médica. 

 

Pregunta 33 

 Competencia: Conocimientos 

Una empresa privada abre una convocatoria para ocupar un cargo administrativo. En la 

página web de la empresa se pueden leer los requisitos para los candidatos y también se 

especifica el salario. Si la persona seleccionada es hombre, su salario máximo según su 

calificación profesional será equivalente a 7,5 smmlv y si es mujer, no podrá exceder los 

6,5 smmlv dado que para la empresa es más costoso emplear una mujer por la 

probabilidad de que ella pueda quedar en embarazo. El caso anterior refleja 

a. Una flagrante violación al derecho a la igualdad entre hombres y mujeres.  

b. El problema de las mujeres que quedan en embarazo y necesitan ser reemplazadas 

en sus trabajos durante su licencia. 

c. La violación al derecho de las mujeres a no trabajar mientras están en embarazo. 

d. La discriminación a las mujeres pues según la ley, la diferencia salarial con los 

hombres no puede ser superior al 5%. 

 

Pregunta 34 

 Competencia: Conocimientos 

El espectro electromagnético reglamentado en los artículos 75 y 76 de la Carta Política, 

hace parte del territorio nacional y nos pertenece a todos los colombianos; por esa razón 

el gobierno lo regula y controla. En relación con esto, debemos tener claro que el espectro 

electromagnético es    

a. Todo el aire que está encima de Colombia, a través del cual vuelan los aviones 

con permiso de la Aerocivil. 

b. La línea imaginaria que bordea a toda Colombia formando sus fronteras terrestres 

y marítimas. 

c. El cable marino subterráneo que permite la comunicación entre Colombia y el 

resto del mundo. 

d. La porción del territorio aéreo a través de la cual viajan las ondas de radio que 

permiten las telecomunicaciones en todas sus modalidades. 

 

Pregunta 35 

 Competencia: Conocimientos 

Al morir el padre de Jorge, un amigo le pregunta si su papá le dejó algo de herencia y 

Jorge le dice que no, porque él nació por fuera del matrimonio, es decir que es hijo natural 
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y sólo tienen derecho a heredar sus hermanos, que sí son hijos de su papá y su esposa 

legítima. El anterior caso demuestra que 

  

a. Jorge no sabe que si él fuera el hermano mayor, tendría más derechos que sus 

hermanos menores por ser el primogénito.  

b. Jorge desconoce sus derechos fundamentales, ya que él tiene casi los mismos 

derechos de los hijos legítimos.  

c. Jorge desconoce que en Colombia todos los hijos son iguales ante la ley y por lo 

tanto tienen los mismos derechos. 

d. si Jorge aporta pruebas de que él es muy pobre, un juez de familia podría otorgarle 

más derechos de herencia. 

 

Pregunta 36 

 Competencia: Conocimientos 

De acuerdo con la Constitución Política, los bienes de uso público, los parques naturales, 

las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio 

arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, 

imprescriptibles e inembargables. De acuerdo con lo anterior 

a. La riqueza cultural del parque arqueológico de San Agustín en el Huila podría ser 

embargada por el Banco Mundial sólo si Colombia dejara de pagar su deuda 

externa.  

b. La Plaza de Caicedo de Cali podría ser vendida por la alcaldía municipal a una 

empresa privada, sólo si la ciudad está muy endeudada. 

c. El Parque Nacional Natural Farallones de Cali no podría ser vendido ni ahora ni 

nunca porque pertenece a todos los colombianos por siempre. 

d. Las tierras de resguardo de los indígenas Misak (Guámbianos) del Cauca, les 

pertenecen a ellos mientras el gobierno no cambie de opinión. 

 

Pregunta 37 

 Competencia: Conocimientos 

De acuerdo con el artículo 81 de la carta Política colombiana, el cual hace parte de los 

Derechos Colectivos y del Ambiente, en nuestro país no está permitido:  

a. La fabricación de armas de fuego. 

b. Que el estado regule la salida e ingreso de recursos genéticos. 

c. La importación de explosivos para uso controlado en minería e ingeniería civil. 

d. Introducir desechos tóxicos o nucleares. 
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Pregunta 38 

 Competencia: Conocimientos 

De acuerdo con la Constitución Política colombiana, en materia de Espacio Público, un 

principio que debe hacerse respetar es que: 

 

a. El interés general está por encima del interés particular. 

b. Nadie puede ocupar indebidamente el espacio público a menos que esté autorizado 

por la fiscalía. 

c. La invasión del espacio público hace ver fea la ciudad. 

d. El interés particular está por encima del interés general. 

 

Pregunta 39 

 Competencia: Conocimientos 

En caso de que una compañía exploradora haga un hallazgo de petróleo en un territorio 

habitado por una comunidad campesina; el artículo 79 de la Constitución Política, permite 

que 

a. Dicha comunidad sea consultada por las autoridades sobre el proyecto de 

exploración y su opinión tenida en cuenta al definir el futuro del proyecto y el 

impacto sobre la vida de la comunidad misma. 

b. El gobierno intervenga mediante la fuerza pública y expropie a los campesinos 

para no afectar las regalías que produce el petróleo y no detener el desarrollo y la 

inversión en el país. 

c. La comunidad reciba una indemnización económica para que se retiren del lugar 

antes de 6 meses y se pueda dar inicio al proyecto de exploración petrolera sin 

afectar la economía del país. 

d. Los empresarios petroleros contraten grupos armados que generen presión sin 

violar la ley, para que los campesinos se vayan de la región y vendan la tierra 

rápido y a bajo precio. 

 

 

 

 

 

 

 


