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PRESENTACIÓN

Los Exámenes de Calidad de la Educación Superior –ECAES–, constitu
yen una modalidad de Examen de Estado para la evaluación externa1

de los estudiantes próximos a egresar de los programas de pregrado
de educación superior. Los ECAES tienen carácter obligatorio para dichos
estudiantes y, adicionalmente, pueden presentarlo voluntariamente aquellas
personas que deseen autoevaluarse en cada programa del nivel de forma-
ción universitaria. Existen ECAES en las siguientes áreas del conocimiento:

• AGRONOMÍA, VETERINARIA Y AFINES: Ingeniería Agronómica y Agrono-
mía, Medicina Veterinaria, Medicina Veterinaria y Zootecnia, y Zootecnia.

• CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN: Educación Física, Deporte, Recreación y
Afines, Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Natura-
les, Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales,
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua
Castellana, Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáti-
cas, Licenciatura en Lenguas Modernas Inglés, Licenciatura en Lenguas
Modernas – Francés, Licenciatura en Preescolar, Pedagogía Infantil o
Estimulación Temprana y Ciclo Complementario de las Escuelas Norma-
les Superiores.

• CIENCIAS DE LA SALUD: Bacteriología, Enfermería, Fisioterapia,
Fonoaudiología, Instrumentación Quirúrgica, Medicina, Nutrición y Dieté-
tica, Odontología, Optometría y Terapia Ocupacional.

• CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS: Comunicación e Información, Dere-
cho, Psicología y Trabajo Social.

• ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA Y AFINES: Administración,
Contaduría Pública, Economía, Técnico Profesional en Administración y
Afines, y Tecnológico en Administración y Afines.

• INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES: Arquitectura, Inge-
niería Agrícola, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Ci-
vil, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería de Petróleos, Ingeniería de Siste-
mas, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Forestal, Ingeniería
Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química, Técnico Profesional en
Electrónica y Afines, Técnico Profesional en Sistemas y Afines, Tecnológico
en Electrónica y Afines, y Tecnológico en Sistemas y Afines.

• MATEMATICAS Y CIENCIAS NATURALES: Biología, Física, Geología, Ma-
temática y Química.

1 . Evaluación externa, es aquella que se realiza fuera de la institución educativa, en este caso es la desarrollada
por el Estado, la cual complementa y enriquece la evaluación interna.
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Con el propósito de socializar las características generales de las pruebas,
el ICFES, así como las diversas asociaciones académicas y de profesiona-
les y varias universidades del país que participaron en el proceso de diseño
y construcción de los ECAES, han considerado necesario elaborar este do-
cumento con información relativa al examen. En primer lugar usted encontrará
el marco normativo así como los antecedentes de los ECAES en el progra-
ma académico de educación superior que se evaluará. Posteriormente, las
características específicas del examen incluyendo el enfoque de la evalua-
ción, la estructura de prueba, tipos y ejemplos de preguntas.

El ICFES espera que este documento le permita acercarse al ECAES y le
sirva como instrumento de preparación.

1. MARCO NORMATIVO
De conformidad con la Constitución Política de 1991, la educación es un dere-
cho de la persona, un servicio público con función social con el cual se busca
acceso al conocimiento, la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores
de la cultura. Así mismo, le corresponde al Estado regular y ejercer la suprema
inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, el
cumplimiento de sus fines y la mejor formación moral, intelectual y física de los
educandos (Art. 67). En consecuencia, por tratarse de un derecho de la perso-
na y dada su naturaleza de servicio público cultural, es inherente a la finalidad
del Estado y constituye, por lo tanto, una obligación ineludible asegurar su
prestación eficiente (Art. 365) y ejercer la inspección y vigilancia de la enseñan-
za, en cabeza del Presidente de la República, Constitución Nacional (Art. 189,
numeral 21), con garantía de la autonomía universitaria.

Estos ordenamientos constitucionales tienen desarrollo legal en la Ley 30 de
1992 mediante la cual se organiza el servicio público de la Educación Supe-
rior, especialmente en los artículos 3, 6, 27, 31 (literal h) y 32 en los que se
hace referencia a la responsabilidad del Estado de velar por la calidad y
ejercer la inspección y vigilancia de la Educación Superior. Igualmente se
determinan los objetivos de la Educación Superior y sus instituciones en el
contexto de la formación integral de los colombianos con miras a mejorar las
condiciones de desarrollo y avance científico y académico del país.

Para dar cumplimiento a este ordenamiento, mediante el Decreto 1781 de
junio de 2003, se establecen los Exámenes de Calidad para Educación Su-
perior -ECAES-  definidos en el artículo 1o, como “pruebas académicas de
carácter oficial y obligatorio que forman parte, con otros procesos y accio-
nes, de un conjunto de instrumentos que el Gobierno Nacional dispone para
evaluar la calidad del servicio educativo”.
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Este mismo Decreto, los artículos 2º y 3º, determinan que los ECAES deben
comprender aquellas áreas y componentes fundamentales del saber que  iden-
tifican la formación de cada profesión, disciplina u ocupación, y que será el
ICFES la entidad que dirija y coordine el diseño, la aplicación, la obtención y
análisis de los resultados, para lo cual se puede apoyar en las comunidades
académicas, científicas y profesionales del orden nacional o internacional.

Posteriormente, en el año 2007 la Corte Constitucional, a través  de la sentencia
C- 852 de 2007, emitió un fallo que declaró inexequible el  Artículo 8º de la Ley
749 de 2002, el cual respaldaba el Decreto 1781 de 2003, reglamentario de los
ECAES. A pesar de esto, los ECAES siguieron vigentes en 2007 y 2008, pues
la Corte estipuló como plazo el 16 de diciembre de 2008 para que el Congreso
de la República emitiera reglamentación legal sobre los exámenes.

En el año 2009, el 13 de julio se expide la Ley 1324, por la cual se fijan
parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación de resultados
de la calidad de la educación, se dictan normas para el fomento de una
cultura de la evaluación, en procura de facilitar la inspección y vigilancia del
Estado  y se transforma el ICFES.

La mencionada Ley, en su Artículo 7° establece que, para cumplir con sus
deberes de  inspección y vigilancia y proporcionar información para el me-
joramiento de la calidad de la educación, el Ministerio de Educación debe
conseguir que, con sujeción a los parámetros y reglas de esta Ley, se
practiquen «Exámenes de Estado», entre los cuales contempla en el literal
b, los exámenes para evaluar oficialmente la educación formal impartida a
quienes terminan los programas de pregrado en las Instituciones de Edu-
cación Superior.

Además, reitera la obligatoriedad de su presentación al afirmar que “La prác-
tica de los «Exámenes de Estado» a los que se refieren los literales anterio-
res es obligatoria en cada institución que imparta educación media y supe-
rior.” En el Artículo 14º determina que “el Gobierno Nacional reglamentará la
implementación gradual de los ECAES en los términos de la presente Ley.”

Con base en lo anterior, el Gobierno Nacional determinó mediante Decreto
3963 de octubre de 2009, que el ICFES durante el presente año, aplicará
exámenes a los mismos programas que fueron evaluados en el año 2008.
Los estudiantes de aquellos programas académicos que no estén cubiertos
por uno de estos exámenes, serán evaluados con pruebas de competen-
cias genéricas.
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2. ANTECEDENTES DE LA EVALUACIÓN
El ICFES estableció en el año 2003, un convenio con la Asociación Colom-
biana de Facultades de Ingeniería - ACOFI, para que fuesen las mismas Ins-
tituciones de Educación Superior las que construyeran las preguntas, las cuales
que hicieron parte de cada una de las pruebas que se aplicaron para 15
denominaciones de ingeniería en los años 2003 y 2004.

Para el año 2005, el ICFES nuevamente contó con la participación de ACOFI,
para la elaboración del Marco de Fundamentación Conceptual, Estructura
de Prueba y preparación de las preguntas para el ECAES de Ingeniería
Forestal (2005 - 2006). El Marco de Fundamentación Conceptual se basó en
el trabajo realizado por directivos y profesores de los diversos programas
de Ingeniería Forestal del país.

Durante los meses de abril y mayo se realizaron sendos talleres regionales,
que tuvieron como propósito afinar las características del marco de
fundamentación e ir consolidando un aprestamiento, por parte de los profe-
sores, en la formulación y construcción de preguntas, basadas en el enfoque
por competencias; fue así como se realizaron eventos académicos en las
ciudades de Medellín, Cali, Bucaramanga y Bogotá.

Una vez definida la estructura de la prueba, durante el mes de julio se selec-
cionaron docentes de las distintas universidades pertenecientes al programa
de Ingeniería Forestal, con el propósito de revisar las preguntas previamente
enviadas por los profesores de los programas, y adicionalmente, construir
nuevas preguntas que dieran razón de los componentes y las competencias
i-a-p. En esta parte, todo el equipo de psicometría realizó una labor de acom-
pañamiento, selección y administración de las preguntas requeridas para cada
prueba. La actividad fue organizada, para dar cuenta de cada uno de los
componentes de la prueba.

Para la elaboración de las pruebas de los años 2006 y 2007 el ICFES contrató
con: Universidad Nacional de Colombia, Universidad  Industrial de Santander,
Universidad del Valle, Universidad de Sucre, Universidad  de Antioquia, Uni-
versidad Tecnológica de Pereira, Universidad de los Andes, Universidad  del
Norte, Corporación Universitaria Lasallista y Escuela de Ingeniería de Antioquia,
la construcción de ítems y de acuerdo con el marco de fundamentación con-
ceptual revisado por ACOFI en el 2005, el ICFES armó la prueba que se
aplicará en el presente año.
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3. EL EXAMEN

3.1. Objetivos

Los ECAES que se aplicarán en 2009, tienen como uno de sus objetivos
fundamentales comprobar el grado de desarrollo de las competencias de
los estudiantes próximos a culminar los programas académicos de pregrado
que ofrecen las instituciones de educación superior.

3.2. Población objetivo

Los ECAES deberán ser presentados en forma obligatoria, por todos los
estudiantes que hayan aprobado por lo menos el 75% de los créditos acadé-
micos del programa correspondiente o que tengan previsto graduarse en el
año siguiente.

Cada uno de los estudiantes reportados deberá realizar el proceso de ins-
cripción directamente o a través de la respectiva institución educativa y pre-
sentarse a la prueba, de acuerdo con los procedimientos que establezca el
ICFES.
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3.3. Caracterización de la Ingeniería Forestal en
Colombia

La  Ingeniería Forestal gira en torno del estudio de los ecosistemas boscosos,
con especial énfasis en los recursos naturales renovables conexos, y el
vínculo con la sociedad, constituido por las humanidades, la economía y la
investigación; asimismo, del manejo de las plantaciones forestales y la con-
cepción integral del bosque como sistema productor de múltiples valores
tangibles e intangibles, fauna, paisaje y recreación, protección del agua y del
suelo, sumideros de CO2, cinturones génicos, áreas de ribera, cuencas
hidrográficas, corredores ecológicos, entre otros.

Tendencias actuales muestra la Ingeniería Forestal mucho más universal, ex-
pandido su campo de acción, cada vez más relacionada con el entorno am-
biental integral total y seguro con nuevas necesidades y búsquedas, pero
con especializaciones y otros énfasis como seguramente se darán, compar-
tiendo con otras profesiones y disciplinas aun con el mismo objeto de estu-
dio y trabajo pero con las distintas visiones que constituyen precisamente la
profundización.

3.4. ¿Qué y cómo se evalúa?

La prueba de Ingeniería Forestal responde a dos dimensiones:

La primera correspondiente al desempeño del ingeniero, común para todas
las ingenierías, caracterizado por los componentes: modelar fenómenos y
procesos, resolver problemas y los específicos de Ingeniería Forestal rela-
cionados con el diseño, gestión y ejecución de estudios de los ecosistemas
forestales para su caracterización, evaluación, manejo y desarrollo de pro-
yectos basados en bienes y servicios del bosque;  con evaluar, monitorear y
planificar el uso sostenible de los recursos naturales de las cuencas
hidrográficas y otras unidades territoriales, y los impactos ambientales de la
acción antrópica sobre estos ; y con evaluar y caracterizar el potencial del
bosque y de sus especies para la generación de bienes y servicios median-
te procesos técnicamente viables, económicamente factibles y socialmente
deseables.
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Como segunda, las competencias cognitivas definidas por el ICFES:
interpretativa, argumentativa y propositiva.

Estas dos dimensiones anteriores tienen como eje transversal los contenidos
referenciales, que no son más que aquellos que están definidos en la Resolución
2773 de 2003 del Ministerio de Educación Nacional y que se refiere a las áreas
de:
Ciencias Básicas,
Ciencias Básicas de Ingeniería,
Ingeniería Aplicada,
Formación Complementaria,

Cuyos contenidos, desarrollos y consensos, fueron objeto de los ECAES de
ingeniería de los años 2003 y 2004, los cuales van a ser utilizados en esta
oportunidad, particularmente en las áreas Ciencias Básicas y Básicas de Inge-
niería.

3.4.1. Componentes

Modelar fenómenos y procesos: Entendido como la concepción de esque-
mas teóricos, generalmente en forma matemática, de un sistema o de una
realidad compleja, que se elaboran para facilitar la comprensión, el análisis,
la aplicación y el estudio de su comportamiento.

Resolver problemas mediante la aplicación de las ciencias naturales y las
matemáticas, utilizando un lenguaje lógico y simbólico: Se entiende como
las soluciones referidas a cualquier situación significativa, desde elementos
dados hasta elementos desconocidos, sean estos reales o hipotéticos; re-
quiere pensamiento reflexivo y un razonamiento de acuerdo con un conjunto
de definiciones, axiomas y reglas básicas, y tiene una fundamentación con-
ceptual muy sólida en la matemática y ciencias naturales (física, química, bio-
logía); esto le genera estructura de pensamiento lógico y simbólico y le da al
ingeniero las herramientas básicas para la innovación y el desarrollo tecnoló-
gico.

Diseñar, gestionar y ejecutar estudios de los ecosistemas forestales para
su caracterización, evaluación, manejo y desarrollo de proyectos basados
en bienes y servicios del bosque: Se busca con este componente valorar
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los procesos del estado pasado, presente y futuro de los bosques, utiliza-
ción, mantenimiento y sostenimiento de los ecosistemas forestales y las rela-
ciones ambientales y sociales existentes entre ellos. Igualmente los profe-
sionales de las ciencias forestales deben ser capaces de cuantificar y valorar
los bosques de manera integral, involucrando estudios de prefactibilidad,
diseño, evaluación y cuantificación silvicultural, diseño, evaluación y
cuantificación económica de bosques plantados y naturales y seguimiento
de proyectos relacionados con las empresas forestales. Los contenidos
referenciales que le dan soporte están relacionados con silvicultura de bos-
ques naturales y plantaciones; economía forestal; administración y manejo
de recursos naturales renovables y no renovables; formulación, evaluación y
gestión de proyectos forestales; procesos y productos del bosque; entre
otros.

Evaluar, monitorear y planificar el uso sostenible de los recursos natura-
les de las cuencas hidrográficas y otras unidades territoriales, y los im-
pactos ambientales de la acción antrópica sobre estos: Los profesionales
de las ciencias forestales deben ser competentes para acometer acciones
que permitan diagnosticar, planificar y operar sistemas relacionados con cuen-
cas hidrográficas en forma integral y participativa. Está sustentado en conteni-
dos relacionados con el diagnóstico y planificación de cuencas hidrográficas;
políticas de impacto ambiental; ordenamiento de bosques y cuencas; e
incipientemente dinámica fluvial y corrección de torrentes.

Evaluar y caracterizar el potencial del bosque y de sus especies para la
generación de bienes y servicios mediante procesos técnicamente via-
bles, económicamente factibles y socialmente deseables: La actividad de
la ingeniería forestal en este campo se centra en identificar, evaluar y aprove-
char integralmente los productos del bosque; generar tecnología que permi-
ta el aprovechamiento y procesamiento de los bienes y servicios del bos-
que; entre otros. Para ello se fundamenta en contenidos relacionados con
tecnología forestal; procesos, productos y construcciones relacionados con
el bosque; sistemas de información geográfica; entre otros.

3.4.2. Competencias a evaluar

Interpretativa: Se relaciona con las acciones para identificar y comprender
los elementos y variables que definen un problema o que están implicadas
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en un fenómeno o proceso; en ingeniería aludiría a las acciones encamina-
das a encontrar el sentido de un problema, una gráfica, un plano, un diagrama
de flujo, una ecuación, un fenómeno, entre otras situaciones, referidas al ob-
jeto estudio de la Ingeniería Forestal.

Argumentativa: Establece las relaciones entre las variables, el análisis de
estas, así como también la explicación y el dar razón sustentada del contexto
relacionado con los tópicos de la Ingeniería Forestal.

Propositiva: Hace referencia al planteamiento de hipótesis y a la posibilidad
de proponer distintas alternativas de solución a problemas relacionados con
la Ingeniería Forestal.

3.4.3. Contenidos Referenciales

Ciencias Básicas, CB
• Matemáticas
• Física
• Química
• Biología

Ciencias Básicas de Ingeniería, BI
• Computación
• Expresión gráfica
• Topografía
• Resistencia de materiales.
• Mecánica de fluidos.
• Suelos (Geología, Física y química de suelos).
• Probabilidad y estadística.

Ingeniería aplicada, IA
• Administración y manejo de recursos renovables y no renovables
• Cuentas ambientales
• Economía forestal
• Formulación, evaluación y gestión de proyectos forestales
• Manejo y aprovechamiento forestal
• Planificación de cuencas hidrográficas
• Productos maderables y no maderables del bosque
• Silvicultura
• Silvicultura de bosques naturales
• Silvicultura de plantaciones
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• Sistemas de información geográfica
• Tecnología forestal

3.5. Número de preguntas y tiempo disponible
El examen se responderá en dos sesiones. La primera sesión será de cua-
tro horas y media, a partir de las 7:00 a.m. y la segunda de cuatro horas a
partir de la 1:30 p.m. La estructura del examen es la siguiente:

4 Este componente como el de inglés se evaluarán de manera similar para todos los ECAES

Nota: El número de preguntas por componente puede tener ligeras variaciones

.
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3.6. Tipo de preguntas y ejemplos

Las preguntas son de selección múltiple con única respuesta; este formato
se compone de un enunciado y cuatro opciones de respuesta dentro de las
cuales una se considera la respuesta correcta.

Todas las preguntas tendrán que ser referidas a un contexto, ya sea discipli-
nar o profesional. Esto significa que a partir de un mismo contexto se realiza
una o más preguntas; ésta forma de preguntar se ha denominado preguntas
“dependientes de un contexto”.

EJEMPLOS

LAS PREGUNTASA 1 A 3 DEBERAN  SER RESPONDIDAS CON BASE EN
EL SIGUIENTE CONTEXTO

A raíz de los estudios de caracterización y cuantificación de los bosques de
una empresa estatal se decidió generar un plan   maestro que condujera al
manejo óptimo de su recurso forestal para lograr perdurabilidad y el máximo
beneficio económico y social de acuerdo con las normas ambientales vigen-
tes. Para logarlo se procedió en dos etapas:

1. Un inventario previo con alta rigurosidad para el cálculo de existencias de
madera y sus áreas verdaderas.
2. Un plan de manejo  con base en las características silviculturales de los
lotes para decidir acerca de las unidades y diferentes regímenes de manejo,
para dos núcleos distantes entre si unos 150 Km.
n: es el número promedio de unidades por hectárea.
H: la altura de los árboles.
Dq: el diámetro cuadrático medio del rodal.
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1. Para abordar la cuantificación de las existencias dada la heterogeneidad
de las áreas en diferentes aspectos como edad, especies y localizaciones,
la mejor opción técnica y estadística para la realización del muestreo es

A. aleatorio simple que garantiza estadísticos insesgados en condiciones
de alta heterogeneidad.

B. estratificado con intensidades del 5% para asegurar la representatividad
de la muestra.

C. sistemático que permite una mejor repartición de la muestra con un poste-
rior reconocimiento de estratos en caso de necesidad.

D. polietápico de triple análisis de varianza, que reduce ostensiblemente la
muestra en casos de plantaciones forestales.

Clave: C
Componente: Evaluar y caracterizar el potencial del bosque y de sus espe-
cies para la generación de bienes y servicios mediante procesos técnica-
mente viables, económicamente factibles y socialmente deseables.
Competencia: Propositiva.
Justificación:El muestreo sistemático es muy versátil, fácil de montar y permite
a futuro el reconocimiento de estratos para reducir la S2 total. Es la mejor opción
para el caso presentado porque permite la caracterización  por zonas y rodal.

2. Si en el inventario forestal se acudió a parcelas circulares de 1/40 Ha sobre
una superficie total de 4450 ha es correcto afirmar respecto a la calidad de los
estimadores que

A. si se montaron 1200 parcelas, es aceptable la intensidad de muestreo del
0.5% lograda.

B. para los cálculos del tamaño muestral el número potencial de parcelas
circulares de 250m2 en toda el área sería de 178000 parcelas aproximada-
mente.

C. por el tipo de parcelas propuesto sería aceptable un muestreo sistemáti-
co con parcelas equiespaciadas cada 500m.

D. las parcelas circulares al no ser isotrópicas propician una repartición de la
variabilidad que disminuye los sesgos.

Clave:  B
Componente: Evaluar y caracterizar el potencial del bosque y de sus espe-
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cies para la generación de bienes y servicios mediante procesos técnica-
mente viables, económicamente factibles y socialmente deseables.
Competencia: Argumentativa.
Justificación: Se puede aceptar que para los cálculos del tamaño muestral el
número potencial de parcelas en toda el área sería de aproximadamente
de178000 parcelas circulares de 250 . Este resultado se obtiene al multiplicar
4450 has *40 parcelas/ha que sería el número de parcelas posibles por ha.

3. Para facilitar la planeación del manejo se conformaron unidades de manejo
(UM) en cada una de las zonas, con lotes de características estructurales mas
o menos comunes, para permitir prescripciones de las labores silviculturales
aplicables a cada una, con base en criterios como: Especies, nivel de ocu-
pación, Indice de sitio, Edad, y lejanía de rutas principales. La mejor alterna-
tiva para realizar el plan de manejo en estas condiciones es la que afirma que

A. asumir cada unidad de muestreo conformada por varias especies al mis-
mo tiempo, dado que se facilitan las labores de aprovechamiento.

B. para el cálculo de nivel de ocupación se relacionan número de unidades/
ha contra He independientes del nivel de ocupación del rodal.

C. la relación entre número de unidades/ ha contra Dq  baDqN −=≈  en la
cual b  aproximado  -1.5.

D. plantear la estimación de una función objetiva aunque no se conozcan las
restricciones.

Clave:  C
Componente: Evaluar y caracterizar el potencial del bosque y de sus espe-
cies para la generación de bienes y servicios mediante procesos técnica-
mente viables, económicamente factibles y socialmente deseables.
Competencia: Propositiva.
Justificación: A veces se ha encontrado una relación inversa entre el número
de individuos por unidad de área con el diámetro cuadrático medio que pue-
de materializarse mediante la ecuación b

qN aD−=  basada en la ley de los 2/
3 de autorraleo, ya que la pendiente b fluctúa muchas veces alrededor de –
1.5 para muchas especies.  Esta pregunta pertenece a un estudio muy cono-
cido al respecto, de Reyneke, que en múltiples circunstancias se usa casi
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igual al propuesto, pero que puede adaptarse a muchas condiciones al partir
de la relación que el encontró. Para encontrar índices de ocupación de rodales,
es un buen punto de partida, así como índices de densidad, uno de los
cuales es precisamente el Indice de Reyneke.

LAS PREGUNTASA 4 A 6 DEBERAN  SER RESPONDIDAS CON BASE EN
EL SIGUIENTE CONTEXTO

La cuenca hidrográfica del Río Combeima tiene un área de 27.000 ha y su
forma sigue un patrón circular. Los registros de caudales han mostrado un
decrecimiento en los últimos años de un 45%. Actualmente se registra un
caudal medio multianual de 3,5 m3/seg. La demanda de la población urbana
de la cuenca es de 2.8 m3/seg. La pendiente media superficial de la cuenca
es del 27%  y la pendiente media del cauce es 18%. La cobertura natural de
la cuenca ha sido afectada regularmente por actividades relacionadas con la
ganadería extensiva, cultivos limpios de temporalidad semestral. En la parte
alta de la cuenca permanecen coberturas boscosas de sucesiones tempra-
nas, en proceso de recuperación y algunos fragmentos de bosques prima-
rios. Recientemente, se desarrolla una actividad de ecoturismo no planifica-
do, lo que ha incrementado procesos de contaminación hídrica, sumado a
las ya existentes provenientes de industrias de curtiembres y ladrilleras.

4. El déficit  de agua en m3/s para la ciudad en el año 2035 con el supuesto
que el tamaño de la población permanece constante, al igual que el patrón
de afectación de la cuenca será

A. 2.8
B. 1.575
C. 1.225
D. 3.5

Clave: C
Componente: Evaluar, monitorear y planificar el uso sostenible de los recur-
sos naturales de las cuencas hidrográficas y otras unidades territoriales, y los
impactos ambientales de la acción antrópica sobre estos.
Competencia: Argumentativa.
Justificación:Si se asume que el tamaño de la población permanece constan-
te, al igual que el patrón de afectación de la cuenca quiere decir que en el año
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2035 el caudal actual de 3.5 m3/s. se habrá reducido en un 45% lo que da 1.575
m3/s. Si la población permanece el consumo será igualmente de 2.8 m3/s. la
relación entre el agua demandada y la generada en la cuenca es de 1.225
m3/s.

5. Si el climadiagrama de la cuenca es bimodal con el mayor pico de preci-
pitación en el mes de noviembre, en el que suceden eventos con intensida-
des medias de 80 mm/h, las acciones de planificación de la cuenca que
debe completar la administración municipal para el segundo semestre son:

A. monitorear el efecto de la descontaminación en el cauce  por el incremen-
to del caudal.

B. continuar las actividades normales puesto que el periodo de lluvias no
tiene efecto en la cuenca.

C. disminuir las tarifas por uso del agua para riego agrícola en el abanico
inferior.

D. activar el plan de emergencias en las áreas de la vertiente y sobre la
población cerca al cauce.

Clave: C
Componente: Evaluar, monitorear y planificar el uso sostenible de los recur-
sos naturales de las cuencas hidrográficas y otras unidades territoriales, y los
impactos ambientales de la acción antrópica sobre estos.
Competencia: Propositiva.
Justificación: El patrón de la cuenca induce a un tiempo de concentración
muy corto Como respuesta a un evento de alta intensidad (80 mm/h) lo que
califica a la cuenca como torrencial y genera obra de inundaciones en la parte
baja, por lo cual la administración  municipal debe implementar acciones en
un plan de emergencia para el segundo semestre donde las lluvias son mas
intensas.
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6. En el proceso de planificación y manejo de la cuenca, la administración
municipal dedicó una partida presupuestal para la realización de obras civi-
les en el cauce en un 75% y 25% en la vertiente para cambio de uso en el
suelo a cultivos perennes y reforestación. La inversión de los recursos en la
cuenca fue

A. correcta, por que el carácter torrencial de la cuenca implica mayor inver-
sión en el manejo y control de cauce.

B. incorrecta, porque la inversión debe ser 50% y 50% para tener equilibrio
entre el cauce  y la vertiente.

C. correcta, porque se debe priorizar el bienestar de la población disminu-
yendo el riesgo.

D. incorrecta, porque una vertiente bien manejada permite disminuir la inver-
sión en el cauce.

Clave: D
Componente: Evaluar, monitorear y planificar el uso sostenible de los recur-
sos naturales de las cuencas hidrográficas y otras unidades territoriales, y los
impactos ambientales de la acción antrópica sobre estos.
Competencia: Argumentativa.
Justificación: En una cuenca como la que se muestra en el contexto, el com-
portamiento del cauce es una expresión del estado  de la vertiente, por  lo
cual la vertiente debe tener mayor inversión.

LAS PREGUNTASA 7 A 9 DEBERAN  SER RESPONDIDAS CON BASE EN
EL SIGUIENTE CONTEXTO

La empresa forestal XY, durante el año actual obtuvo unas utilidades
operacionales de 187 millones de pesos con unos gastos administrativos y
de ventas de 42 millones de pesos. Los costos fijos de producción ascen-
dieron a 26 millones de pesos y las variables unitarias fueron de 130 millones
de pesos. Para el próximo año, se espera que la competencia obligue a una
disminución del precio de venta unitario que actualmente es de 285 pesos.
El empresario aspira  a que sus utilidades operacionales disminuyan máximo
un 20% con relación a las actuales.
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7. El punto de equilibrio actual de la empresa, en unidades anuales es

A. 138.436
B. 438.710
C. 876.400
D. 1.018.937

Clave: B
Componente: Evaluar y caracterizar el potencial del bosque y de sus espe-
cies para la generación de bienes y servicios mediante procesos técnica-
mente viables, económicamente factibles y socialmente deseables.
Competencia: Argumentativa.
Justificación: A partir de la definición del punto de equilibrio expresada en la
siguiente ecuación:

P.E.=(CFT+G.E.)/(p.v.u-c.v.u)
Donde P.E: punto de equilibrio en unidades/período
CFT: Costos fijos totales de producción en $/período
G.E: Gastos empresariales (gastos de administración y ventas, gastos finan-
cieros, impuestos y otros egresos en $/período).
p.v.u.: precio de venta unitario en $/unidad.
c.v.u.: costos variable unitario en $/unidad.
Punto de equilibro=26 millones+42 millones/285-155($/u)=438.710 unidades/
período

8. Por disminución de la contribución marginal unitaria, el punto de equilibrio
(PE) se incrementa en un 20 %. Si la producción permanece estable, con
igual estructura de costos, las utilidades operacionales en la dicha empresa
serán

A. mayores,  porque  la contribución marginal  unitaria  aumentó.
B. menores,  porque la contribución marginal unitaria disminuyó.
C. mayores,  porque aumentaron en igual  proporción al cambio del PE.
D. menores, porque resultaron  exactamente proporcionales al cambio PE.

Clave: B
Componente: Evaluar y caracterizar el potencial del bosque y de sus espe-
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cies para la generación de bienes y servicios mediante procesos técnica-
mente viables, económicamente factibles y socialmente deseables.
Competencia: Argumentativa.
Justificación: Para un nivel de producción, sin variación período tras período
(con igual estructura de costos), la disminución de la contribución marginal
unitaria (precio de venta unitario – costo variable unitario), genera disminución
de las utilidades operacionales.
P.P.=(CFT+G.E+U.O)/ (p.v.u-c.v.u)
Donde: P.P.: Nivel de producción (unidades producidas y vendidas )/perío-
do.

9. Bajo las condiciones actuales de la empresa, si se aspira a operar con un
margen de seguridad del 25 % las unidades por año que se deben producir
son

A. 1.273.671
B. 1.095.500
C. 548.387
D. 173.045

Clave: C
Componente: Evaluar y caracterizar el potencial del bosque y de sus espe-
cies para la generación de bienes y servicios mediante procesos técnica-
mente viables, económicamente factibles y socialmente deseables.
Competencia: Propositiva.
Justificación: Por definición  el margen de seguridad (MS) es igual:
MS=P.P-P.E./P.E.
Donde:
MS: Margen de seguridad en decimal.
P.P: Punto  de equilibrio en unidades producidas y vendidas por período.
P.P.=P.E. + (P.E.xMS); 438.710 +(438.710x0.25)=548.387.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL EXAMEN, PROCESO
DE REGISTRO, CALENDARIO Y RESULTADOS, SE DEBE CONSULTAR EL
DOCUMENTO “ORGANIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL EXAMEN”  QUE
APARECE PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DEL ICFES.




