PRUEBA DE INGLES BASICO I Y II

1) It is used to give instructions or warnings in English.
R/ Imperatives.

2) This traffic sign means
R/ Turn right

3) This signal is used to indicate…
R/ Parking is not allowed

4) The vehicle restriction is ___ all the city
R/ In.
5) The vehicle restriction begins ___ 7:30 a.m. and finishes ____ 7:30 p.m.
R/ At – At

6) The picture means…
R/ Cross

7) Based on the picture a ____________ helps to regulate traffic.
R/ Traffic light.

8) This document allows people to drive a vehicle.
R/ Driving license.

9) If your insurance is expired. You will get a …
R/ Traffic ticket.

PRUEBA DE DERECHO PENAL
Según lo visto en clase a que se refiere el delito de COHECHO?

10) de las siguientes frases seleccione la que hace referencia al COHECHO
R/ El servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa
remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo
11) Si el señor JUAN se encuentra en estado de embriaguez y atropella al señor PEDRO. Que
contravenciones al código penal podría cometer por este acto el señor JUAN?
R/. HOMICIDIO DOLOSO Y LESIONES PERSONALES CULPOSAS
12) De acuerdo a los visto en clase, dentro de la estructura de los delitos hay 3 tipos de penas,
seleccione la opción correcta que contiene las mismas
R/ multa, prisión e inhabilitación de cargos públicos
13) Si Bayron no posee su licencia de conducción debido a los altos costos de la misma, y el mismo
busca un sitio en donde falsifiquen la licencia y así poder portar un documento que lo acredite
como conductor. ¿De lo anterior que delito estaría cometiendo el señor BAYRON?
R/ Falsedad en documento público.
14) De lo visto en clase seleccione en cual, de las siguientes audiencias, tendría que rendir
testimonio un perito o un agente de transito en caso de ser llamado a declarar sobre un
accidente de tránsito.
R/ Audiencia de Juicio Oral.

PRUEBA DE DERECHO CONSTITUCIONAL
15) Dentro de Lo visto en clase que derechos son llamados de primera generación?
R/ Los derechos Fundamentales.

16) De lo realizado en clase sobre el derecho de petición, seleccione cual de las
siguientes respuestas contiene los términos para que un derecho de petición se
contestado dentro del término legal.
R/ 15 días hábiles, 10 días hábiles y 30 días hábiles.

17) De lo realizado en clase sobre la acción de tutela, seleccione cuál de las siguientes
respuestas contiene el enunciado correcto de cuándo debe ser utilizada la misma.
R/ La acción de tutela puede ser utilizada como ultimo mecanismo y como mecanismo
directo cuando se trate de evitar un perjuicio irremediable.
18) De lo realizado en clase sobre la acción de tutela, seleccione cuál de las siguientes
respuestas contiene la característica principal del trámite de esta.
R/ Es un trámite preferente y sumario.

19) Según lo visto en clase, dentro de la Constitución Política de Colombia. ¿Quiénes son
sujetos de especial protección constitucional?
R/ Los niños, adultos mayores y mujeres en estado de embarazo.

PRUEBA DE MECÁNICA BÁSICA
20) Cuáles son los principios básicos de funcionamiento de un motor de combustión
interna.
R/ Admisión, compresión, trabajo, escape.
21) Cuáles son las dos funciones que hace la bujía.
R/ Disipar el calor y generar la chispa.
22) Dos conceptos técnicos de funcionamiento de un sistema de frenos.
R/ Inercia, fricción.
23) Si al bajar una bujía y presenta un color negro (HOLLIN SECO), que nos está
indicando dicha bujía.
R/ Mezcla demasiada rica.
24) Que se debe de hacer si se enciende la luz de temperatura en el tablero de
instrumentos.
R/ Apagar el motor y revisar la tapa de gasolina.

PRUEBA LEGISLACIÒN EN TRANSITO Y TRANSPORTE I Y II

25) Previamente A La Imposición Del Comparendo, La Autoridad De Control Procede A
Requerir Al Presunto Infractor La Presentación De Los Documentos Tanto Del
Conductor Como Del Vehículo, Para Lo Cual Debe Inmediatamente Presentar En
Forma Obligatoria Los Siguientes Documentos En Original, Así:
R/ 1) Cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o pasaporte según sea el
caso. 2) Licencia de conducción. 3) Licencia de tránsito. 4) Seguro Obligatorio
de Accidentes de Tránsito, SOAT. (O en medio digital) 5) Certificado de
Revisión Técnico-Mecánica y de gases. 6) La demás documentación
requerida para la prestación del servicio público.
26) LA SIGUIENTE DEFINICIÒN DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE
TERRESTRE AUTOMOTOR; “Es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una
empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en ésta
modalidad, a través de un contrato celebrado entre la empresa y cada una de las
personas que han de utilizar el vehículo de servicio público a esta vinculado, para su
traslado en una ruta legalmente autorizada, intermunicipal o interdepartamental.”,
CORRESPONDE:
R/ Servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por
carretera.
27) LA DEFINICIÒN DE TRANSPORTE, ES:
R/ Es el traslado de personas, animales o cosas de un punto a otro a través
de un medio físico.
28) UNA ORDEN DE COMPARENDO, ES:
R/ Orden formal de notificación para que el presunto contraventor o
implicado se presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una
infracción.
29) LA PRIMERA REVISION TECNICO MECANICA DE VEHICULOS AUTOMORES,
DEBE REALIZARCE:
R/ 1) Los vehículos nuevos de servicio particular diferentes a motocicletas y
similares, se someterán a la primera revisión técnico-mecánica y de
emisiones contaminantes a partir del quinto (5°) año contado a partir de la
fecha de su matrícula. 2) Los vehículos nuevos de servicio público, así
como motocicletas y similares, se someterán a la primera revisión técnicomecánica y de emisiones contaminantes al cumplir dos (2) años contados a
partir de su fecha de matrícula.

30) LOS TIPOS DE SANCIONES POR INFRACCIONES AL CÓDIGO NACIONAL DE
TRANSITO, QUE EXISTEN, SON:
R/ 1. Amonestación. 2. Multa. 3. Retención preventiva de la licencia de
conducción. 4. Suspensión de la licencia de conducción. 5. Suspensión o
cancelación del permiso o registro. 6. Inmovilización del vehículo 7.
Retención preventiva del vehículo. 8. Cancelación definitiva de la licencia
de conducción.
31) UN AGENTE DE TRANSITO, SE CONSIDERA COMO:
R/ Todo empleado público investido de autoridad para regular la circulación
vehicular y peatonal, vigilar, controlar e intervenir en el cumplimiento de las
normas de tránsito y transporte en cada uno de los entes territoriales.

PRUEBA DE CRIMINALISTICA I Y II
32) El Código de Procedimiento Penal en sus artículos 201 y 202, otorga
funciones de Policía Judicial a algunos organismos del Estado, con el fin de
que apoyen la investigación penal dentro de sus competencias. Entre ellos se
encuentran:
R/ CTI de la Fiscalía, SIJIN de la Policía Nacional, Procuraduría,
Contraloría, Autoridades de Tránsito.
33) “Disciplina que usa un conjunto de técnicas y procedimientos de investigación
cuyo objetivo es el descubrimiento, explicación y prueba de los delitos, así
como la verificación de sus autores y víctimas”. Este enunciado corresponde a
la definición de:
R/ Criminalística

34)Si usted es Agente de Tránsito y le reportan el fallecimiento de una persona en
hecho de tránsito o siniestro vial dentro de su jurisdicción, de acuerdo con las
funciones de Policía Judicial que le otorga el Código de Procedimiento Penal,
Usted debe:
a. Hacer la inspección al lugar de los hechos y al cadáver
b. Hacer el croquis
c. Recolectar las evidencias que se hallen en la escena
R/ Todas las anteriores

35) Los roles mínimos que debe tener un Laboratorio Forense de Campo son:

R/ Coordinador, Fotógrafo y Topógrafo
36) Que es la Inspección Técnica a Cadáver?
R/ Es la observación, análisis e inspección de un cadáver producto de
un homicidio, accidente, suicidio o muerte por establecer
37) El Informe Ejecutivo es

R/ Es el informe final en el cual se describe de manera cronológica
todas las actividades técnicas e investigativas realizadas dentro de los
actos urgentes.
38) Si usted como Agente de Tránsito con funciones de Policía Judicial halla una
evidencia en la escena de los hechos por el delito de homicidio culposo, debe:
a. Fijarla y recolectarla
b. Someterla a cadena de custodia y disponer de ella
c. Rotularla
R/ Todas las anteriores

39) Si un hecho de homicidio en accidente de tránsito ocurrió el día 12 de enero de
2018 a las 07:31 horas, la Policía de Vigilancia del cuadrante llegó a las 07:42
horas para actuar como Primer Respondiente, se informó por parte de la URI a
los Agentes de Tránsito con funciones de Policía Judicial a las 07:53 horas, se
inició el manejo de la escena por parte de los Agentes a las 08:37 horas y
finalizaron la actividad en el Lugar de los hechos a las 10:01 horas, ¿a qué hora
quedaría registrado el Reporte de Inicio?:
R/ 07:53 horas
40) Que delitos deben atender las autoridades de Tránsito como Acto Urgente?
R/ Homicidio culposo, daño en bien ajeno, lesiones culposas, uso
de documento falso

41) Acto Urgente es:
R/ Actividades realizadas de forma inmediata por la policía judicial,
cuando hay conocimiento de un hecho donde se infiera la posible
comisión de un delito.

PRUEBA DE ESTUDIOS VIALES

42)
Las señales preventivas también son llamadas
R/: Advertencia de peligro
43)
Como ha sido la evolución de la señalética a través del paso del
tiempo
R/: En un principio el hombre se comunicó a través de señales de humo,
destellos de luz hasta llegar a las señales que conocemos actualmente
como flechas, símbolos, letras entre otras.
44)
Las señales de tránsito informativas de acuerdo a su función está
representado por 3 tipos de colores. Enuncie que colores son.
R/: Azul, Verde, Marrón
45)
Que es una señal de transito
R/: Son signos usados en la vía para impartir información necesaria a
todos los actores viales (peatones, ciclistas, motociclistas).
46)
El número del Decreto y el año en el cual el Ministerio de
Transporte establece los requisitos técnicos de seguridad para el manejo
y transporte de mercancías peligrosas es.
R/: Decreto 1609 de 2002

PRUEBA DE SEGURIDAD VIAL
47)

En que consiste la seguridad vial activa y pasiva
R/: Seguridad vial activa consiste en evitar que los accidentes
sucedan.
Y la seguridad vial pasiva consiste en hacer uso de los dispositivos
para disminuir al máximo las lesiones.

48)
A través de qué ley y de qué año se da la creación de la Agencia
Nacional Para la Seguridad Vial
R/: Ley 1702 del 2013
49)

En que consiste el Plan Estratégico de Seguridad Vial
R/: Es el instrumento de planificación que contienen las acciones,
mecanismos y estrategias que deberán adoptar las diferentes
entidades, organizaciones o empresas del sector público y privado

50)
Enumere 2 elementos que conforman un casco de protección para
conductores de motocicletas
R/: Concha o coraza interna, Concha o coraza externa, acolchado
confortable, broche de seguridad.
51)

Que es educación vial
R/: Es la que se basa en enseñar los hábitos, prácticas y costumbres
que tienen que tener las personas para protegerse y cuidarse en las
vías
PRUEBA DE DERECHO CONSTITUCIONAL

52) Que es Derecho Constitucional
R/ Conjunto de normas de obligatorio cumplimiento que regula los derechos y
deberes fundamentales de todos los ciudadanos.
53) Cuáles son las ramas del poder publico
R/ Legislativa, Ejecutiva y Judicial
54)

Cuál es el Articulo de la Constitución Política que regula el Derecho de Petición.
R/ 23

55)

Cuál es el Articulo de la Constitución Política que regula la Acción de Tutela
R/ 86

56)

Como se encuentra divido el congreso de la Republica

R/ Cámara de Representantes y Senado
PRUEBA DE DERECHO PROCESAL
57) Cuáles son los sujetos procesales principales en un proceso Judicial
R/ Juez, demandante y demandado
58)

Cuál es la diferencia entre demanda, querella y denuncia

Rta/: Demanda: Figura jurídica que es usada en los procesos de carácter civil,
laboral,
familia y administrativo
Querella: Figura jurídica usada en las contravenciones
Denuncia: Figura jurídica que es usada en los procesos de carácter penal y procesal
penal.
59)
Quien es la persona encargada de tomar una decisión de fondo en un proceso
jurídico?
R/ El Juez
60)

Ante quien se presenta una demanda
R/ Juzgado

61)

Cuáles son los títulos valores que existen en el proceso jurídico
R/ Letras de cambio, pagares y cheques
PRUEBA DERECHO DISCIPLINARIO
62) Cuál es la norma que regula el Código Único disciplinario
R/ Ley 1952 de 2019
63) Como se extingue la acción disciplinaria
R/ Por muerte del investigado
64) Cuál es la Entidad encargada de los antecedentes disciplinarios
R/ Procuraduría General
65) Como inicia un proceso disciplinario

R/ Queja
66) Cuáles pueden ser las formas de sanción en un proceso disciplinario
R/ Todas las anteriores

PRUEBA DE BIOCINEMATICA
Completar según sea el caso para la detención de un móvil (aumenta,
disminuye o no varía)
67)

¿Con la lluvia el tiempo de reacción:_________
R/no varía

68)

con los neumáticos en mal estado la distancia de frenado:
R/ aumenta

69)

con la carretera en mal estado el tiempo de reacción _______

R/ no varía
70)
con el cansancio la capacidad de reacción _________
R/ disminuye
71)

27 m/s son cuantos k/h son:

R/ 100
abcd-

80 k/h
50 k/h
150 k/h
100K/h

72) 90k/h cuantos m/s son:
R/ 25 m/s
a- 20m/s
b- 27 m/s
c- 35m/s

d- 25 m/s

PRUEBA DE Primeros Auxilios
73) ¿QUÉ SE ENTIENDE POR PRIMEROS AUXILIOS?
a) Son gestos o medidas que se adoptan ante una persona herida
b) Son gestos o medidas que se adoptan ante una emergencia y en la cual actuamos con
material sanitario o realizando técnicas de R.C.P.
c) Las respuestas A y B son correctas
Resultado:

A

74) DI SI SON VERDADEROS O FALSOS LOS SIGUIENTES LÍMITES DEL
VIGILANTE EN EL SOCORRISMO:
Abandonar al herido
Utilizar medios improvisados
Hacer aquello de lo que se esté seguro
Sustituir al personal sanitario
Resultado:

F-V-V-F

75) ¿CUÁLES SON LAS PAUTAS DE ACTUACIÓN ANTE UN HERIDO?
Alertar y socorrer
Alertar, proteger y socorrer
Proteger, pedir ayuda y socorrer
Resultado:

C

76) ¿CUÁLES SON LAS SEÑALES OBJETIVAS DE CÓMO SE ENCUENTRAN LAS
FUNCIONES VITALES DE UN HERIDO?
Conciencia, respiración, pulso
Hemorragias, fracturas y quemaduras
Consciencia, respiración, pulso
Resultado:

C

77) LAS PRIORIDADES EN UNA EVALUACIÓN INICIAL SON:
Valoración del estado de consciencia, mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea,
valoración de la respiración, valoración del pulso y olvidarse de las hemorragias hasta una
valoración posterior
Valoración del estado de consciencia, mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea,
valoración de la respiración, valoración del pulso y controlar las hemorragias
Valoración del estado de consciencia, mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea,
valoración de la respiración, valoración del pulso y controlar las hemorragias, fracturas, etc.
Resultado:

B

PRUEBA DE DERECHO CONTRAVENCIONAL
78) de las siguientes leyes cuales hacen parte de la reglamentación del Proceso
Contravencional de Transito?:
A)

Ley 769 de 2002, Ley 1383 de 2010 y Ley 1437 de 2011.
79) . cuál de los siguientes Principios Rectores hacen parte del Derecho Contravencional
en Materia de Tránsito y Transporte?:

R/ Titularidad de la Acción Contravencional, Legalidad y Debido Proceso.
80) que tipos de Autoridades de Transito existen?:
R/ Autoridades de Supervisión, de Control Normativo y de Control Operativo.
81) son obligaciones de los Cuerpos de Control Operativo:
R/ Diligenciar la orden de comparendo de acuerdo a la realidad de los hechos acaecidos y
observados - Identificarse plenamente ante el actor del tránsito - Entregar
inmediatamente copia de la orden de comparendo, al presunto infractor, así éste niegue a
firmar
82) en el artículo 1 de la Ley 1383 de 2010 por medio del cual se modifica el Código
Nacional de Transito se establecen los Principios Rectores de dicho código, entre los
que se encuentran:
R/ seguridad de los usuarios, la movilidad, la calidad, la oportunidad, el cubrimiento, la
libertad de acceso, la plena identificación, libre circulación, educación y
descentralización.

PRUEBA DERECHO POLICIVO
1. Cuando entra en vigencia el código nacional de policía
R/ 20 de enero de 2017

2. Donde regirá el código nacional de policía y convivencia?

R/ en todo el territorio nacional

2. El 60% del recaudo anual de las multas deberá ser destinado a?
R/ A la cultura ciudadana, pedagogía y prevención en materia de seguridad

3. Como se denominan los comportamientos que no deben realizar las personas que habitan o
visitan el país?
R/ Comportamientos contrarios a la convivencia

4. Cómo se clasifican los medios de policía?
R/ Materiales e inmateriales.

MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
1. ¿Quiénes están legitimados para solicitar la conciliación?
A. Una persona natural.
B. una persona jurídica.
C. un interdicto.
D. la A y la B son correctas.
E. ninguna de las anteriores.

2. EL CONCEPTO DE CASO FORTUITO SE REFIERE A:
a. Perjuicio de orden moral.
b. Gastos para solucionar o reparar el daño causado.
c. Ganancia lícita dejada de percibir con el vehículo por causa del accidente de tránsito.
d. suceso que impide el cumplimiento de la obligación
e. todas las anteriores.

3. El concepto de Fuerza Mayor:
a. circunstancia que por no poder ser prevista o evitada imposibilita absolutamente para el
cumplimiento de una obligación, circunstancia inevitable o imprevisibles que obliga a cierta
cosa
b. Indemnización integral de los daños ocasionados con el accidente de tránsito.
c. Gastos para solucionar o reparar el daño causado
d. Ninguno de los anteriores
E. todas las anteriores

4. cual de los siguientes mecanismos de solución de conflictos es requisito de procedebilidad.
A.Mediación
B/ conciliación
C/ transacción
D. Arbitraje
E. Amigable composición.

5. son elementos de la comunicación
A. emisor y receptor
B. mensaje, medio y/o Canal
C. A y B son falsas
D. ninguna de las anteriores
E. A y B son verdaderas

