
 

 

ANEXO TECNICO No. 1 
 
METODOLOGIA, PLAN y CARGAS DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DE LA 
CONSULTORIA. 
 
OBJETO: REALIZAR EL DISEÑO, ESTRUCTURACIÓN, IMPRESIÓN Y APLICACIÓN DE 
PRUEBAS PSICOTÉCNICAS, DE CONOCIMIENTOS, COMPETENCIAS, Y/O APTITUDES 
PARA LOS CARGOS DE FUNCIONARIOS 
 
METODOLOGIA: 
 

La consultoría se regirá por lo dispuesto en artículo 32 numeral 2° de la Ley 80 de1993 y demás 
normas que complementen o modifiquen la materia, la cual se haráde manera presencial por 
medio del personal que al efecto asigne el consultor. En esta el consultor debe en su propuesta 
dar cumplimiento a los requerimientos técnicos exigidos por la entidad y que a continuación se 
relacionan e identifican las necesidades a tener en cuenta para la presente contratación: 
 

 
COMPONENTE I 

 

1. Pruebas de Conocimientos 
 
 
Cargos a Convocar:  
 

DENOMINACIÓN CARGOS 

1.Magistrado de Tribunal Superior - Sala Civil 

2.Juez Civil del Circuito 

3.Juez Civil Municipal y Pequeñas Causas 

4.Magistrado de Tribunal Superior - Sala Penal 

5.Juez Penal del Circuito 

6.Juez Penal Municipal para Adolescentes 

7.Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

8.Juez Penal del Circuito para Adolescentes 

9.Juez Penal del Circuito Especializado 

10.Juez Penal Municipal 

11.Magistrado de Tribunal Superior - Sala Laboral 

12.Juez Laboral  

13.Juez Laboral Municipal de Pequeñas Causas 

14.Magistrado de Tribunal Superior - Sala de Familia 

15.Juez de Familia 

16.Magistrado de Tribunal Superior - Sala Civil-Familia 

17.Magistrado de Tribunal Superior - Sala Civil-Familia-Laboral 

18.Magistrado de Tribunal Superior - Sala Única 

19.Juez Promiscuo del Circuito 

20.Juez Promiscuo Municipal 

21.Juez Promiscuo de Familia 

22.Magistrado de Tribunal Administrativo 

23.Juez Administrativo 



 

 

DENOMINACIÓN CARGOS 

24.Magistrado de Consejo Seccional de la Judicatura 

25.Magistrado de Sala Disciplinaria Seccional o Magistrado de Comisión 

Seccional de Disciplina Judicial 

 
 

De igual forma, el  en la convocatoria podrá incluir adicionalmente cargos de funcionarios que 
se relacionen con las anteriores especialidades.  
 
El concurso, se estima comprenderá dos (2) etapas: la de Selección y la de Clasificación.  
 
La etapa de selección estará conformada, por una prueba de conocimientos, competencias y/o 
aptitudes y un Curso de Formación Judicial, ambos con carácter eliminatorio 
 
Por lo anterior, se requiere el diseño, estructuración e impresión de pruebas de conocimientos 
y/o competencias para cargos de Magistrado de Tribunal Superior - Sala Penal, Magistrado de 
Tribunal Superior - Sala Laboral, Magistrado de Tribunal Superior - Sala Civil – Familia, 
Magistrado de Tribunal Superior - Sala Civil – Familia – Laboral, Magistrado de Tribunal 
Superior - Sala Única, Magistrado de Consejo Seccional de la Judicatura, Magistrado de Sala 
Jurisdiccional Disciplinaria de Consejo Seccional de la Judicatura o Magistrado de Comisión 
Seccional de Disciplina Judicial, Magistrado de Sala Civil de Tribunal Superior, Magistrado de 
Sala Familia de Tribunal Superior, Magistrado de Tribunal Administrativo, Juez Administrativo, 
Juez Civil del Circuito, Juez Promiscuo de Familia, Juez Laboral, Juez Penal del Circuito, Juez 
de Familia, Juez Penal del Circuito para Adolescentes, Juez de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad, Juez Penal del Circuito Especializado, Juez Promiscuo del Circuito, Juez Penal 
Municipal, Juez Penal Municipal para Adolescentes, Juez Promiscuo Municipal, Juez Civil 
Municipal y Pequeñas Causas y Juez Laboral Municipal de Pequeñas Causas, así como los 
demás cargos de funcionarios que determine el Consejo Superior de la Judicatura relacionados 
con las anteriores especialidades, que como mínimo podrán ser catorce (14) sub-pruebas o las 
que adicionalmente establezca el contratista en su propuesta, estructuradas de la siguiente 
forma: 

 

Parte General para la Convocatoria 

Áreas Número de Preguntas 

- Filosofía del Derecho 
- Interpretación Jurídica y Constitucional 
- Derecho Constitucional  
- Derecho Procesal 
- Derecho Probatorio 

50 

 



 

 

 

Sub-pruebas Específicas para cada cargo de aspiración 

Pruebas Convocatoria Componentes Subpruebas 
Número de 

preguntas 

Jurisdicción Ordinaria 

Magistrado Sala Única de Tribunal 

Superior, Juez Promiscuo de 

Circuito y Juez Promiscuo 

Municipal. 

Derecho Civil, Derecho 

Penal 
70 

Magistrado Sala Laboral de 

Tribunal Superior, Juez Laboral, 

Juez de Pequeñas Causas Laboral 

Derecho Laboral 50 

Magistrado de la Sala Penal, Juez 

Penal Especializado,   Juez Penal 

de Circuito, Juez de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad y 

Juez Penal Municipal. 

Derecho Penal Ley 600 de 

2000, Ley 906 de 2004.  
50 

Magistrado Civil - Familia 
Derecho Civil, Derecho  

Familia 
50 

Magistrado Civil – Familia - 

Laboral 

Derecho Civil, Derecho 

Familia, Derecho Laboral 
50 

Jueces Penal de Circuito y 

Municipales de Adolescentes 

Derecho Penal Ley 600 de 

2000, Ley 906 de 2004. 

Derecho Penal Adolescentes 

Ley 1098 de 2006 

50 

Jueces de Promiscuos de Familia Derecho de Familia, 
Derecho  Penal 
Adolescentes 

50 

Magistrado de Sala de Familia de 

Tribunal Superior, Juez de Familia 
Derecho de Familia 50 

Magistrado de Sala Civil de 

Tribunal Superior, Juez Civil del 

Circuito, Juez Civil Municipal y 

Pequeñas Causas. 

Derecho Civil, Procesal Civil y Derecho 
Comercial, Derecho  Agrario, 

Ley 1448 de 2011 

55 

Derechos Humanos y 
Derecho Internacional 

15 



 

 

Jurisdicción 

Contenciosa 

Administrativa  

Magistrado Tribunal Administrativo 

y Juez Administrativo Derecho Administrativo y 
Procesal Administrativo 

50 

Organismos de 

Administración, Control 

y Gestión 

Magistrado Sala Jurisdiccional 

Disciplinaria de Consejo Seccional 

de la Judicatura 
Derecho Penal, Derecho 

Disciplinario 

50 

Magistrado de Consejo Seccional 

de la Judicatura 

Ley 270 de 1996, 
Presupuesto Público, 

Principios y Teoría de la 
Administración, Gestión 

Pública, Derecho 
Administrativo 

50 

 

De igual forma, deberán construirse mínimo catorce (14) pruebas paralelas, con preguntas 

diferentes para cada una, con el siguiente número de preguntas que se aplicará esto es: prueba 

general, cincuenta (50) preguntas, subprueba civil y penal sesenta (60) preguntas (promiscuo), 

subprueba laboral cincuenta (50) preguntas, subprueba penal cincuenta (50) preguntas, 

subprueba civil–familia cincuenta (50) preguntas, subprueba civil-familia-laboral cincuenta (50) 

preguntas, subprueba penal adolescentes cincuenta (50) preguntas, subprueba promiscuos 

familia cincuenta (50) preguntas, subprueba de familia cincuenta (50) preguntas, subprueba civil 

cincuenta y cinco (55) preguntas, subprueba civil derechos humanos quince (15) preguntas, 

subprueba administrativo cincuenta (50) preguntas, suprueba disciplinario cincuenta (50) 

preguntas, subprueba consejo seccional de la judicatura cincuenta (50) preguntas. 

Respecto a las pruebas psicotécnicas, la descripción de las mismas se encuentra descrito en el 

Componente II del presente documento.   

 

Aplicación de Pruebas 

 

El contratista se compromete a realizar los servicios de diseño, construcción, estructuración, 

impresión, empaque, custodia y aplicación de pruebas de conocimientos y psicotécnicas para 

cargos de funcionarios de la Rama Judicial para un número aproximado de 47.191 aspirantes 

de forma simultánea, en las siguientes ciudades: 

 

 

Ciudad  

Proceso de selección para 

cargos de funcionarios de la 

Rama Judicial 

 Número  Aspirantes 

ARAUCA                         147 



 

 

Ciudad  

Proceso de selección para 

cargos de funcionarios de la 

Rama Judicial 

 Número  Aspirantes 

ARMENIA                        966 

BARRANQUILLA                   2.561 

BOGOTÁ D.C.                    12.587 

BUCARAMANGA                    2.831 

BUGA                           611 

CALI                           2.854 

CARTAGENA                      1.539 

CUCUTA                         1.079 

DUITAMA                        598 

FLORENCIA                      404 

IBAGUÉ                         1.754 

LETICIA                        49 

MANIZALES                      987 

MEDELLÍN                       4.978 

MONTERÍA                       1.082 

NEIVA                          1.127 

OCAÑA                          85 

PASTO                          1.906 

PEREIRA                        948 

POPAYÁN                        1.206 

QUIBDÓ                         514 

RIOHACHA                       390 

SAN ANDRÉS                     100 

SANTA MARTA                    1.110 

SINCELEJO                      807 

TUNJA                          1.937 

VALLEDUPAR                   1.026 

VILLAVICENCIO                  802 



 

 

Ciudad  

Proceso de selección para 

cargos de funcionarios de la 

Rama Judicial 

 Número  Aspirantes 

YOPAL                          246 

TOTAL 47.191 

 

Análisis, revisión y verificación de la información y documentación sobre el 
cumplimiento de requisitos mínimos de los aspirantes 

 
El contratista deberá adelantar el análisis, revisión y verificación de la información y 
documentación sobre el cumplimiento de requisitos mínimos de identificación, formación, 
experiencia de los aspirantes que se inscriban en la convocatoria para los cargos de 
Magistrados y Jueces, así como la calificación de factores adicionales de experiencia y 
docencia y capacitación y publicaciones. 
 
El contratista deberá responder las reclamaciones y demás actuaciones relacionadas con el 
cumplimiento de requisitos mínimos, así como de los puntajes obtenidos por los aspirantes en la 
etapa clasificatoria de los factores adicionales de experiencia y docencia y capacitación y 
publicaciones. 
 
Dichas actividades serán realizadas por el contratista, accediendo a la base de datos donde se 
encuentra disponible la documentación digitalizada por los aspirantes en archivos de PDF en el 
aplicativo de inscripción de la Corporación, siendo necesario, entre otras, realizar las siguientes 
actividades: 
 

a. Establecer el número de aspirantes inscritos que realizaron el proceso de inscripción 
para los cargos de la convocatoria. 

 
b. Realizar el análisis, revisión y validación de la totalidad de los documentos digitalizados 

por los aspirantes respecto de los registrados en el módulo de selección. 
 

c. Determinar el cumplimiento de requisitos mínimos para los cargos de inscripción 
relacionados con la experiencia, formación, capacitación, edad y ciudadanía de los 
aspirantes de la convocatoria a concurso de méritos. 

 
d. Determinar e identificar el número de admitidos por cargo, sede y prueba a presentar de 

los aspirantes inscritos en la convocatoria a concurso de méritos. 
 

e. Realizar la calificación de los factores de experiencia adicional y docencia, capacitación 
y publicaciones de los aspirantes que aprueben las pruebas de conocimientos y demás 
establecidas en la convocatoria.     

 
f. Establecer e identificar el número de inadmitidos para los diferentes cargos, 

determinando las causales de experiencia, formación, capacitación, edad, ciudadanía, 
incompatibilidades e inhabilidades, entre otras. 

 
g. Determinar la relación de documentos ilegibles o que fueron anexados en diferente 

opción del módulo por el aspirante. 



 

 

 
h. Entregar la información de la totalidad de aspirantes que fueron admitidos o inadmitidos 

en un archivo Excel estableciendo las respectivas causales.  
 
i. Garantizar la calidad de la revisión, análisis, validación y confidencialidad de la 

información de los aspirantes. 
 
j. Disponer de los equipos de cómputo, hardware y software y demás elementos 

necesarios que permitan garantizar la adecuada y oportuna revisión, verificación y 
validación de la información aportada y digitalizada por los aspirantes en la convocatoria.     

 
k. El contratista no podrá utilizar, ni suministrar información parcial, ni total relacionada con 

los aspirantes que se inscribieron a la convocatoria con fines diferentes al establecido en 
el presente estudio, sin autorización expresa de la Dirección Ejecutiva de Administración 
Judicial. 

 

Diseño y estructuración de Pruebas 

 
Características de las Pruebas  

El proceso de construcción de las pruebas deberá ajustarse a las especificaciones que se 

señalan a continuación sin perjuicio de aquellas que, por su naturaleza, le son propias. 

Determinación de la Tabla de Contenidos 

Consiste en la precisión de los temas generales y de los sub-temas para cada uno de ellos, que 

se evaluarán en la parte general, y las sub-pruebas específicas y los tipos de aptitud, habilidad, 

competencia o atributo que se pretendan medir.  

Esta Tabla de Contenidos deberá ser aprobada por el Consejo Superior de la Judicatura. 

Elaboración de la Estructura 

Tanto para la evaluación de conocimientos como de aptitudes, habilidades técnicas y/o 

competencias, la estructura de la prueba implica la preparación de una maqueta o esqueleto de 

la misma y debe contener: 

 

 Temas y sub-temas para la sub-prueba de conocimientos. 
 

 Tipo de aptitud, habilidad, competencia o atributo para la sub-pruebas. 
 

 Cantidad de preguntas asignadas a  cada tema o sub-temas, o aptitud, habilidad, 
competencia y/o atributo. 

 

 Tipo de preguntas que se utilizarán para evaluar los sub-temas, aptitudes, habilidades, 
competencias y/o atributos, lo cual hace referencia a la forma como se presentará al 
examinando la información o problema a resolver, las opciones de respuesta y las 
instrucciones para contestar. Pueden variar según las necesidades del evaluador, el 
objetivo y la clase de sub-prueba y los procesos cognoscitivos que se tomen en 
consideración en las mismas. 

 



 

 

Esto último hace referencia al manejo o tipo de procesamiento que debe hacer el examinando 

con la información que recibe para llegar a la respuesta correcta.  

 

Los tipos de ítems que se requieren para esta prueba son los de respuesta cerrada o 

estructurada, empleados comúnmente en las pruebas objetivas. 

 

La Estructura de la Prueba deberá ser aprobada por el Consejo Superior de la Judicatura. 

 

Justificación de la Prueba y propósitos de la misma  

 

 Se debe explicar, aclarar o definir los siguientes aspectos: 

 

 Que pretende medir la prueba en general y, en particular, cada habilidad, competencia, 
atributo y/o aptitud. 

 

 A qué tipo de población está dirigida la prueba. 
 

 Por qué se seleccionaron los temas y sub-temas propuestos para la evaluación de los 
conocimientos, y los atributos o tipo de aptitud, habilidad o competencia que se 
pretenden evaluar, y que conforman la tabla de contenidos. 

 

 Importancia que se le atribuye a la estructura general que se presenta. 
 

 La justificación de la prueba y su propósito permitirá, en el futuro, saber si es posible 

aplicarla a una población similar y qué ajustes podrían hacerse si fuese necesario. 

 

Número de pruebas  

 

Deberán construirse mínimo catorce (14) pruebas paralelas, con preguntas diferentes para cada 

una, con el siguiente número de preguntas que se aplicará esto es: prueba general, cincuenta 

(50) preguntas, subprueba civil y penal sesenta (60) preguntas (promiscuo), subprueba laboral 

cincuenta (50) preguntas, subprueba penal cincuenta (50) preguntas, subprueba civil–familia 

cincuenta (50) preguntas, subprueba civil-familia-laboral cincuenta (50) preguntas, subprueba 

penal adolescentes cincuenta (50) preguntas, subprueba promiscuos familia cincuenta (50) 

preguntas, subprueba de familia cincuenta (50) preguntas, subprueba civil cincuenta y cinco 

(55) preguntas, subprueba civil derechos humanos quince (15) preguntas, subprueba 

administrativo cincuenta (50) preguntas, suprueba disciplinario cincuenta (50) preguntas, 

subprueba de consejo seccional de la judicatura cincuenta (50) preguntas. 

En todo caso, corresponde a los proponentes presentar alternativas sobre el particular. 

 

Taller de construcción de preguntas y número de participantes 

 

Para la construcción de las pruebas y los diferentes procesos que implican, se exige la 

participación de no menos de tres (3) profesionales por cada área de conocimientos, tipo de 

aptitud, competencia, habilidad y/o atributo que se incluyan en la prueba, con experiencia en 



 

 

elaboración de este tipo de pruebas, y al menos un (1) psicólogo que pertenezca a la planta de 

personal de la institución de educación superior con amplia experiencia en psicometría. Esto 

permitirá que la confrontación de diferentes posiciones al momento de decidir acerca de la 

aceptación de las preguntas construidas, enriquezca el taller con el aporte de cada uno de los 

profesionales. Las preguntas deberán ser aceptadas por consenso. 

 

En concordancia con los temas, atributos, competencias y aptitudes que evaluará la prueba, 

deberá hacerse la selección de los profesionales que tendrán a cargo la responsabilidad de 

construir las preguntas, así como de quienes establezcan la Tabla de Contenidos y la 

Estructura de la Prueba. 

 

En la propuesta se deberá incluir una relación de los profesionales seleccionados y del 

responsable de la parte técnica de los talleres, anexando la hoja de vida de cada uno de ellos, 

teniendo un porcentaje mínimo de los 25% de los mismos, vinculados permanentemente a la 

planta de cargos de la institución. Quienes conformen este equipo no podrán estar inscritos en 

los concursos. 

 

Se realizarán talleres de validación de las preguntas aceptadas, con la participación de al 

menos cinco (5) profesionales asignados por el contratista, tres (3) de los cuales serán los 

constructores de la prueba. 

 

El oferente seleccionado deberá conformar los equipos de profesionales idóneos en los saberes 
de los ejes temáticos, y en la construcción de los perfiles de competencias para las pruebas 
psicotécnicas, sobre los cuales se construirán las preguntas, de manera que se garantice la 
calidad, legitimidad, rigurosidad y pertinencia de los instrumentos de evaluación a emplear 
dentro del proceso de selección. Así mismo determinará las exigencias y calidades del 
personal, adicionales al mínimo requerido en el pliego de condiciones, especialidades de los 
profesionales involucrados en el proceso de diseño, desarrollo, validación y procesamiento de 
resultados de las pruebas.  
 
El oferente que resulte seleccionado, deberá enviar al Supervisor del contrato, la relación del 
equipo de constructores, indicando para cada uno el perfil, en términos de formación académica 
y de experiencia, antes de iniciar el proceso de diseño y construcción de ítems. 

 

Instructivo para la presentación de la Prueba 
 

El proponente seleccionado para la elaboración de la prueba deberá entregar, en la fecha que 
el Consejo Superior de la Judicatura determine, el arte final de un instructivo para la 
presentación del examen dirigido a los concursantes. Esta guía desarrollará los siguientes 
aspectos: 

 
- Información general de las pruebas. 
- Temas y sub –temas y tipo de aptitud o atributo  que evaluarán las pruebas. 
- Tipos de preguntas que se utilizarán, explicación de éstos y ejemplos. 
- Información sobre los procesos cognoscitivos que se tendrán en cuenta en las 

pruebas 
 
La citada información deberá ser consistente de igual forma para la aplicación de las pruebas 
paralelas.  



 

 

 

 

Metodología de Trabajo 
 
Los proponentes deberán indicar la forma como se desarrollarán los talleres de construcción de 
preguntas, la dedicación de los profesionales que en éstos participen y el método que se 
utilizará para la selección de las preguntas que se incluirán para cada una de las pruebas 

 
Propiedad de las Pruebas 
 
La estructura y justificación de las pruebas y las preguntas construidas, serán propiedad del 
Consejo Superior de la Judicatura y no podrán ser utilizadas, total ni parcialmente, por parte de 
la entidad con quien se contrate su elaboración. 
 

Plan de Trabajo para Desarrollar la Propuesta 

 

Deberá presentarse un cronograma de actividades, determinando el tiempo requerido para los 
talleres de construcción, validación de preguntas, entrega de originales del instructivo y entrega 
de originales de las pruebas en sus formas paralelas. 
 

Procedimiento ante el Consejo Superior de la Judicatura 

 

La Tabla de Contenidos con los temas y sub–temas o tipos de aptitud y/o atributos a evaluar, lo 

mismo que la Estructura de la Prueba, serán objeto de aprobación por parte del Consejo 

Superior de la Judicatura, y los talleres de construcción y validación de preguntas se ajustarán 

en todo a ésta. 

 

Una vez se aplique la prueba, se citará a los profesionales que intervinieron en la construcción 

de las preguntas, para analizar aquellas que, según el análisis de ítems, lo ameriten, labor que 

será coordinada con el contratista por la Unidad de Carrera Judicial. 

 

Confidencialidad y Seguridad de las Pruebas 

 

El trabajo que se realice durante el diseño, construcción, impresión, transporte, aplicación, 
lectura y calificación  de las pruebas  deberá estar enmarcado en un ambiente de seguridad y 
confidencialidad, que garantice el total éxito de todas las fases del concurso. El contratista 
deberá explicar las medidas que adoptará para este fin, en cada una de las etapas.  
 
En caso de que se pierda el carácter de confidencialidad de las pruebas, el contratista deberá 
asumir los costos de elaboración de una nueva prueba en todas las fases del proceso. 

 
Además, el contratista deberá disponer de un sistema integrado de seguridad con una empresa 
de amplia y reconocida experiencia en procesos de estas magnitudes, para la impresión, 
empaque, transporte, custodia, entrega y almacenamiento de los cuadernillos y las hojas de 
repuestas que deberán ser entregadas cumpliendo con los protocolos de seguridad en la fecha, 
hora y sitio que determine el Consejo Superior de la Judicatura por intermedio de la Unidad de 
Carrera Judicial.  
 
El contratista deberá explicar las medidas que adoptará para este fin, en cada una de las 
etapas.  



 

 

 
El contratista y el personal adscrito a este deberán garantizar la reserva de los contenidos de 
las pruebas diseñadas.  
 
Impresión y empaque de Cuadernillos y Hojas de Respuestas 

 
Elaborar, garantizando la seguridad y confidencialidad requeridas de los cuadernillos, con sus 
respectivas hojas de respuestas, en las cantidades que suministrará la Unidad de Carrera 
Judicial. 
 
Los cuadernillos de las pruebas deben tener las siguientes especificaciones: 
 

 Plegado, en tal forma que impida arrancar hojas individuales, impreso en octavos con 
tamaño final de 17.5 por 25 cm. 

 

 Papel bond  de 75 grs. y/o en papel que presente dificultad para rasgarlo, en el color que 
solicite el Consejo Superior.  

 

 Imprimir tanto en el anverso como en el reverso el texto de los cuadernillos, por el 
sistema de litografía, con un fondo monocolor de diseño especial en tinta grasa. 

 

 Los originales de los cuadernillos de preguntas, serán entregados directamente por el 
contratista a petición escrita de la Unidad de Carrera Judicial, si ésta lo autoriza a la 
empresa que suministre el servicio integrado de seguridad, y ésta se responsabilizará 
por mantener la confidencialidad de su contenido.  

 

 Las hojas de respuestas deben cumplir con las siguientes especificaciones: 
 

 Formas continuas en papel bond de 90 grs., a una tinta litográfica, no reflectiva que se 
utilizará para logotipo, óvalos, casillas y textos.  

 

 “Timing Mark” en color negro para lectora óptica.  
 

 Ciento cincuenta (150) respuestas. 
 

 Color de tinta diferente dependiendo el tipo de prueba y la población de cargos a la cual 
va dirigida.  

 
La Unidad de Carrera Judicial, suministrará las características de los textos a imprimir en el 
anverso y reverso de las hojas de respuestas de las pruebas de conocimientos y psicotécnicas, 
y dará la aprobación al arte final.  
 
La cantidad de hojas de respuesta será igual a la del número de cuadernillos más el cinco (5%). 
Si una vez cerrada la programación se requiere material adicional de examen (cuadernillos y 
hojas de respuesta) en alguno, o algunos, de los sitios previstos para la aplicación, La Unidad 
de Carrera  Judicial entregará al proponente, la información necesaria para que el material 
adicional sea entregado, por el contratista en el lugar y horario señalado.   
 
Las hojas de respuestas deberán ser personalizadas por parte de la entidad contratada, con 
nombre, cédula, tipo de prueba, cuadernillo asignado al aspirante y podrá encontrarse impreso 
en tintas diferentes que permitan la identificación y clasificación de las pruebas para facilitar su 



 

 

posterior lectura. En un campo con formato binario deberá imprimirse también el número de 
cédula del examinado y el código consecutivo de hoja de respuesta. 
 
Para facilidad en el manejo y empaque, la hoja de respuestas no podrá tener un tamaño mayor 
que el cuadernillo. Preferiblemente deberán tener las mismas dimensiones. 
 
Cada cuadernillo deberá quedar empacado individualmente junto con la respectiva hoja de 
respuestas, en una bolsa plástica de calibre seis (6) transparente, sellada, de tal forma que su 
contenido no pueda ser extraído sin romper la bolsa. 
 
Los cuadernillos correspondientes a un mismo salón y prueba, irán en bolsa plástica sujetada 
con bandas elásticas, junto con el acta de salón. 
 
Los paquetes de cuadernillos deberán colocarse en bolsa cerrada  con sello de seguridad, cuyo 
estado y numeración se verificará al momento de su entrega en el sitio de aplicación. Una vez 
finalice la misma, se empacarán nuevamente los cuadernillos en la misma forma, se colocará 
un nuevo sello y se levantará el acta respectiva. 
 
Las hojas de respuestas se empacarán en tula diferente, con su correspondiente sello, 
separando las diligenciadas de las que correspondan a los ausentes.  
 
La empresa de seguridad entregará a la Unidad de Carrera Judicial o a quien ésta autorice, en 
la fecha acordada para este fin, la totalidad de las hojas de respuestas, en cajas selladas, 
separadas por presentes y ausentes, junto con las actas de salón, registros de firmas, y reseñas 
dactilares con los protocolos de seguridad requeridos.    
 
El contratista deberá destruir los cuadernillos y demás materiales, medios físicos, magnéticos y 
electrónicos, tales como planchas, películas, archivo, copias de seguridad, tirajes de pruebas o 
primeras impresiones, empleados en la impresión de las pruebas y cuadernillos,  labor que será 
coordinada con la Supervisión del contrato quien contará con el apoyo de la Unidad de Carrera 
Judicial y de la cual se deberá dejar constancia mediante Acta de trabajo.   

 
Los cuadernillos correspondientes a un mismo salón y prueba, irán en bolsa plástica sujetada 
con bandas elásticas, junto con el acta de salón. 

 
Los paquetes de cuadernillos deberán colocarse en bolsa cerrada  con sello de seguridad, cuyo 
estado y numeración se verificará al momento de su entrega en el sitio de aplicación. Una vez 
finalice la misma, se empacarán nuevamente los cuadernillos en la misma forma, se colocará 
un nuevo sello y se levantará el acta respectiva. 

 
Las hojas de respuestas se empacarán en tula diferente, con su correspondiente sello, 
separando las diligenciadas de las que correspondan a los ausentes.  

 
La empresa de seguridad entregará a la Unidad de Carrera Judicial, en la fecha acordada para 
este fin, la totalidad de las hojas de respuestas, en cajas selladas, separadas por presentes y 
ausentes, junto con las actas de salón, registros de firmas, y reseñas dactilares.    

 
 
Calificación de las Pruebas 

 
El proceso de lectura de las hojas de respuesta y la calificación de las pruebas de 
conocimientos y psicotécnicas estará a cargo del Contratista bajo la coordinación de la Unidad 
de Carrera Judicial, actividad de la cual se dejará constancia en Actas de trabajo.  



 

 

 
Tiempo para desarrollar la propuesta 
 
El proponente deberá presentar un cronograma de actividades de manera tal que contenga al 
menos las siguientes actividades, con los tiempos requeridos para cada una de ellas, a partir de 
la definición de la fecha de aplicación: 
 
 

Principales actividades a realizar por parte del Proponente 

Plan de trabajo y metodología para el diseño, estructuración, impresión y aplicación 

de las pruebas de conocimientos, competencias y/o aptitudes y  psicotécnicas. 

Revisión y verificación de cumplimiento de requisitos de aspirantes inscritos. 

Entrega de información y archivo de aspirantes admitidos o rechazados en la 

convocatoria estableciendo las diferentes causales.  

Atención de solicitudes de revisión, consultas y demás peticiones  de los aspirantes 

sobre cumplimiento de requisitos para los diferentes cargos de la convocatoria. 

Determinación de los Sitios de Examen 

Entrega del Archivo de Citación 

Protocolos de seguridad en todas las etapas del proyecto 

Aplicación de las Pruebas:  

Pruebas (arte final de las pruebas que se aplicarán y de sus paralelas), archivos 

magnéticos de pruebas, claves y tarjeta para cada pregunta con información de autor, 

subprueba, texto y grado de dificultad. 

Aplicación de Pruebas Psicotécnicas: Pruebas (arte final de las pruebas 

psicotécnicas), archivos magnéticos de pruebas, claves y tarjeta para cada pregunta 

con información técnica de las características de la misma, autor, proceso, tema, 

competencia, aptitud o proceso de pensamiento a evaluar, nivel de complejidad, nivel 

jerárquico, pregunta, opciones de respuesta, clave de respuesta, justificación de la 

respuesta (clave), tiempo estimado de respuesta, fecha de elaboración, nombre de la 

persona que elaboró la pregunta, fecha de revisión, observaciones y aprobación final 

Proyectar y resolver las consultas, derechos de petición, recursos en sede 

administrativa y demás acciones constitucionales y legales relacionadas con las 

etapas de selección  y clasificación de la convocatoria. 

Coordinación de autorización de proceso de consulta de pruebas de aspirantes por 

orden judicial. 

Entrega de: 

- -Hojas de Respuestas de Presentes y Ausentes 
- -Actas 
- -Registros de Firmas 
- -Reseñas Dactilares  

Entrega de Manual para la construcción de preguntas 

Entrega Manual de procedimientos para la aplicación de pruebas 

Entrega del Informe psicométrico de las pruebas 

Entrega del Informe Final 

 

 

El contratista debe incluir en el informe psicométrico los siguientes aspectos: 



 

 

 

- Lectura de las hojas de respuesta de los aspirantes que presentaron las pruebas. 
- Realizar el análisis de ítems de cada una de las pruebas indicando el índice o nivel de 

discriminación y comportamiento estadístico de cada una de las preguntas respecto a cada uno 
de sus distractores. 

- Determinar y explicar las pruebas que presentaron el mayor índice de dificultad. 
- Dependiendo del nivel de discriminación de cada pregunta realizar el análisis técnico de la 

misma con sus respectivos estadísticos con el fin de establecer la existencia de más de una 
clave para la respuesta o si la misma debe anularse.  

- Determinar la confiabilidad y validez de la prueba aplicada para cada tipo de cargo. 
- Realizar el levantamiento de las posibles escalas de puntajes brutos de las diferentes pruebas 

aplicadas por cargo teniendo en cuenta una distribución normal con sus respectivas 
desviaciones estándar. 

- Realizar el análisis de los resultados de la prueba determinando si se logro la medición de los 
diferentes procesos psicológicos, competencias, habilidades, aptitudes y/o atributos 
establecidos para los diferentes cargos. 

- Establecer la consistencia de las diferentes pruebas aplicadas. 
- Definidas las escalas de las diferentes pruebas procesar los resultados de los diferentes 

aspirantes por cada tipo de cargo. 
- Entregar resultados de aspirantes en archivo magnético por cargo, cédula y nombre, puntaje 

bruto y escala utilizada. 
- Entregar el análisis y conclusiones del comportamiento psicométrico de las pruebas que fueron 

aplicadas teniendo en cuenta el resultado de las mismas.  
- Entregar las tarjetas de cada pregunta con información técnica de las características de la 

misma, autor, proceso, tema, competencia, aptitud, atributo o proceso cognoscitivo o de 
pensamiento a evaluar, nivel de complejidad, nivel jerárquico, pregunta, opciones de respuesta, 
área del derecho, fuente, clave de respuesta, justificación de la respuesta (clave), tiempo 
estimado de respuesta, fecha de elaboración, nombre de la persona que elaboró la pregunta, 
fecha de revisión, observaciones y aprobación final. 

 
 
Manual para la construcción de las preguntas escritas de conocimientos, competencias, 
aptitudes y psicotécnicas  
 
La construcción de las preguntas o ítems debe encontrarse orientada por un conjunto de 
especificaciones y un formato, contenidos en un Manual para la construcción de las preguntas, 
que proporcione claramente toda la descripción para que los grupos de expertos y especialistas 
puedan realizar sus diseños.  
 
El oferente seleccionado debe elaborar el Manual, incluyendo los criterios que permitirán 
determinar la calidad del proceso, a fin de que en la etapa de ejecución, este Manual sirva como 
documento de apoyo en la capacitación de los constructores de ítems y como material de 
respaldo a la calidad del proceso.  
 
El Manual para la construcción de las preguntas deberá definir con precisión el objeto de 
evaluación de cada prueba escrita, de manera que sea un objeto compartido para todas las 
personas y equipos involucrados en la construcción de ítems. Así mismo debe especificar las 
características de las preguntas, nivel de complejidad y tipo de preguntas a utilizar.  
 
El oferente seleccionado debe detallar la metodología para que el grupo de expertos por cada 
uno de los componentes de las pruebas de conocimientos, competencias, aptitudes y 
psicotécnicas, revise los ítems elaborados y sugiera la modificación o eliminación de aquellos 



 

 

que lo requieran; posteriormente y bajo criterios de calidad académica y técnica, califique el 
grado de pertinencia frente al diseño de las respectivas pruebas e indique el porcentaje 
esperado de respuesta correcta para cada ítem.  
 
De igual manera, el oferente que resulte seleccionado debe programar la elaboración de un 
archivo o una base de datos con el registro por cada una de las preguntas o ítems que las 
conforman, el cual debe incluir las preguntas estudiadas, ajustadas y aprobadas en cada sesión 
o taller adelantado por los expertos de validación de ítems. Cada pregunta validada por el juicio 
de expertos debe archivarse en un formato que el oferente debe diseñar. Este debe contener 
como mínimo: autor, proceso, tema, competencia o proceso de pensamiento a evaluar, nivel de 
complejidad, nivel jerárquico, pregunta, opciones de respuesta, clave de respuesta, justificación 
de la respuesta (clave), tiempo estimado de respuesta, fecha de elaboración, nombre de la 
persona que elaboró la pregunta, fecha de revisión, observaciones y aprobación final por parte 
de los expertos validadores. 

 
Capacitación de los constructores y revisores de preguntas  
 
El oferente seleccionado deberá impartir capacitación a los constructores y revisores de 
preguntas en la metodología establecida en el Manual de construcción de preguntas, 
necesarias para el ensamble de las pruebas escritas, explicitando los procedimientos y 
directrices conceptuales. Para ello se deben realizar sesiones de inducción-capacitación en las 
que se trabajen: a) marco de fundamentación conceptual y especificaciones de prueba 
(componentes y competencias a evaluar) y b) técnicas de construcción de preguntas. 
 
Revisión de preguntas y ensamble de pruebas escritas  
 
El oferente seleccionado deberá indicar los mecanismos que utilizará para la revisión de 
preguntas y ensamble de pruebas, especificando los procedimientos para la detección de 
posibles fallas o inconsistencias en las preguntas. De igual manera deberá indicar los criterios a 
utilizar en la revisión. Este proceso permite tener un control de calidad de las preguntas, base 
fundamental para realizar la armada de la prueba definitiva, la pertinencia del proceso y el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas en el marco referencial.  
 
Una vez ensambladas o armadas las pruebas, el oferente que resulte seleccionado determinará 
la duración en tiempo efectivo de resolución de cada una de las pruebas, independientemente 
del nivel jerárquico al que se aplique.  
 
Adicionalmente el contratista debe elaborar el procedimiento de ensamble, edición, 
diagramación, impresión, distribución, recolección y destrucción del material, previendo en las 
pruebas de conocimientos, competencias, aptitudes y psicotécnicas, los medios y 
procedimientos que se establecerán para garantizar la implementación de mecanismos de 
seguridad y cadena de custodia de las mismas. 

 
Elaboración de manuales de procedimientos 
  
La aplicación de las pruebas escritas deberá estar orientada por un conjunto de procedimientos 
y de formatos que se deben establecer en el Manual de Procedimientos para la Aplicación de 
las Pruebas.  
 
El oferente seleccionado debe elaborar el Manual de procedimientos de aplicación de pruebas, 
incluyendo los controles que permitan garantizar la seguridad de las pruebas, la plena 
identificación de los concursantes, el control de la copia, la homogeneidad de las condiciones 



 

 

de aplicación en todos los sitios de examen y la igualdad de las condiciones que deben tener 
todos los concursantes durante la aplicación de las pruebas.  
 
Adicionalmente, se deben incluir en los respectivos manuales y en los procedimientos 
pertinentes, los protocolos de seguridad previstos para el manejo, distribución, recolección de 
cuadernillos de examen y hojas de respuestas durante la aplicación del examen. 
 
Marco Referencial de las pruebas de conocimientos, competencias y/o aptitudes y 
psicotécnicas  
 
El diseño de las pruebas requiere de la realización y valoración de actividades de carácter 
académico e intelectual, que permiten contextualizar, dentro de un marco referencial, la teoría y 
los conceptos a aplicar, los aspectos legales y la técnica a tener en cuenta para el logro de los 
objetivos propuestos con la ejecución de la Convocatoria para los cargos de funcionarios de la 
Rama Judicial.  
 
El diseño de las pruebas sobre competencias y psicotécnicas, debe partir del conocimiento 
previamente construido y de los antecedentes teóricos que sobre las pruebas que de este tipo 
existen y con base en ellos, se deberá realizar el diseño y la construcción de los ítems a aplicar 
en cada una de las pruebas.  
 
Se debe determinar la estructura de cada prueba, en la cual se establezcan las características 
importantes de la misma: el objeto de evaluación; la dimensión disciplinar, los contenidos que 
abordará de acuerdo con los ejes temáticos propuestos, las dimensiones cognitivas, 
competencias, aptitudes, conocimientos, saber hacer, entre otros y el tipo de preguntas que se 
utilizará, y los perfiles elaborados por el contratista para las pruebas psicotécnicas.  
 
Así, para desarrollar las actividades señaladas, es necesario que se establezca un Marco 
Referencial en el que, por las características de las pruebas, se deberán considerar aspectos de 
tipo teórico, conceptual, legal y técnico.  
 
Aspectos Teóricos  
 
Este aspecto debe ubicar las pruebas a aplicar dentro del conjunto de teorías existentes, 
precisando en qué corriente de pensamiento se inscribe y describir de manera detallada cada 
uno de los elementos utilizados en el desarrollo de las pruebas, de modo que se aporten 
evidencias teóricas, empíricas y lógicas, que apoyen las inferencias que se harán a partir de los 
resultados obtenidos en la prueba.  
 
El marco teórico despliega el sustento teórico de cada prueba a construir y orienta la toma de 
decisiones posteriores sobre las características de la misma. En él se define el objeto de la 
evaluación, pues esta aproximación orienta todo el proceso posterior, de tal manera que la 
prueba final puede verse como una operacionalización de lo teórico, por ello, es recomendable 
que quien construye la prueba esté ampliamente informado sobre las distintas aproximaciones 
teóricas y discusiones que se han generado alrededor del objeto de evaluación y que se 
exprese una posición clara al respecto, por parte de los que diseñan y elaboran la prueba, 
puesto que es a partir de ella que se sustentará la interpretación de los resultados.  
 
Aspectos Conceptuales  
 
El Contratista debe delimitar y definir el significado de los términos (lenguaje técnico) y 
constructos que se van a emplear con mayor frecuencia, con el propósito de no manejar 
conceptos que den lugar a interpretaciones equívocas.  



 

 

 
Aspectos Técnicos  
 
Comprende el desarrollo de un marco que establezca las características técnicas de cada una 
de las pruebas a aplicar y para ello deberá tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:  
 
1. Descripción del test: ¿para qué sirve?, ¿cómo hacerlo?, ¿cómo aplicarlo? ¿cómo validarlo? 
¿cómo evaluarlo? Si estas preguntas se responden claramente se obtendrá un test diseñado 
para un propósito específico y que cumple los requerimientos solicitados por el Consejo 
Superior de la Judicatura.  

2. Desarrollo de las escalas: qué pasos aplicará para elaborar los ítems, tareas a desarrollar 
para la construcción de los test; demarcación de la prueba, delimitación operativa.  

3. Justificación estadística: tratamiento de los datos, fiabilidad, validez, estudios comparativos, 
grupos normativos especiales.  

4. Normas de interpretación: parámetros de cómo valorar cada una de las puntuaciones que se 
van a obtener.  

5. Tablas de los normativos: estudios de estandarización.  
6. Cumplimiento y aplicación de estándares desarrollados por la comunidad científica para el 
diseño, estructuración y aplicación de las pruebas de conocimientos, competencias, aptitudes y 
psicotécnicas y que promueven el uso racional y ético de las mismas.  
 
Especificaciones de las pruebas  
 
Permiten garantizar que las pruebas escritas diseñadas sean coherentes con el marco de 
fundamentación conceptual desarrollado y son la guía para la construcción y ensamblaje de la 
prueba, para lo cual requieren:  
 
1. Definir las competencias, áreas, componentes y contenidos que se planea evaluar, con base 
en el marco de fundamentación conceptual, lo cual debe generar la sustentación de las áreas 
que se incluyen y las razones de excluir algunos contenidos o competencias que en definitiva 
no se consideran relevantes en la prueba.  

2. Determinar los tipos de preguntas que se van a utilizar y los ejemplos correspondientes.  

3. Precisar los requisitos que deben cumplir las preguntas según diferentes niveles de 
complejidad, es decir, si resulta fácil o difícil para la población de inscritos en la convocatoria 
según los procesos cognitivos y los dominios conceptuales que deben utilizarse para resolverla.  

4. Conformar una tabla de doble entrada que indique el número de preguntas que tendría la 
prueba según eje temático, competencia evaluada, nivel de complejidad.  

5. Conformar una tabla con los perfiles de los cargos de magistrados y jueces, con el número de 
preguntas que tendrían las pruebas psicotécnicas y los factores y subfactores que serán 
evaluados.  

6. Establecer el tiempo requerido para contestar cada prueba.  

7. Determinar los procedimientos relativos a la elaboración y validación de ítems o preguntas.  

8. Determinar las especificaciones relativas a la confiabilidad, error de medida y longitud de las 
pruebas.  

9. Definir las directrices para abordar las diferencias culturales y de género, garantizando 
principios de equidad y diversidad para todos los concursantes. En este sentido deberá definir 
los siguientes aspectos:  

 

 Establecer condiciones claras para todos y cada uno de los aspirantes evaluados, 
señalando con anticipación las exigencias que se harán durante el proceso de 
evaluación.  



 

 

 Explicar los aspectos teórico-conceptuales de la evaluación, así como aquellos en los 
cuales se fundamentarán, tanto en la emisión de los resultados obtenidos por cada uno 
de los evaluados como el análisis y la interpretación de los mismos.  

 Utilización de un lenguaje comprensible por todos los géneros, etnias y grupos 
educativos y socioculturales. Por lo tanto, es necesario mantener la misma estructura de 
prueba con una forma específica para los diferentes cargos.  

 
10. Definir claramente las estrategias para la población con algún tipo de discapacidad. En este 
sentido se deberá establecer la manera como como manejará la logística para la atención de 
los aspirantes con algún tipo de discapacidad.  
 
11. Efectuar a nombre del contratista las gestiones necesarias para la Cesión de Derechos de 
Autor al Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 
de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, de tal manera que 
la propiedad material, posesión y explotación patrimonial del material producido con ocasión de 
la ejecución del contrato, sean de propiedad exclusiva del Consejo Superior de la Judicatura, 
entre otros, los Manuales Técnicos de Pruebas; las pruebas que se apliquen; de los protocolos, 
guías, reglamentos, documentos, cintas magnéticas, programas de computador, bases de 
datos, archivos y demás que se produzcan relacionadas con las pruebas; por tanto, el oferente 
seleccionado no podrá usarlos o disponer de ellos. Para todos los efectos legales, se aplicará la 
Ley 23 de 1982, el artículo 28 de la Ley 1450 de 201, la Ley 44 de 1993, la Decisión Andina 351 
y demás normas conexas y complementarias, en tanto que se mantendrá en el Contratista la 
Propiedad Moral e Intelectual, respecto de aquellos productos que con anterioridad a la 
presentación de la propuesta, tengan derechos de autor debidamente registrados.  
 
 
 
 

 



 

 

 

COMPONENTE II 

 
2. Pruebas Psicotécnicas 
 
El contratista deberá de forma simultánea realizar el diseño de las pruebas psicotécnicas para 
los diferentes cargos de Magistrados y Jueces, teniendo en cuenta los siguientes cargos por 
categoría y especialidad.   
 
1. Grupo de Cargos que requieren Pruebas Psicotécnicas: 
 
 Grupo I: Jueces Municipales 
 
• Civil 
• Penal 
• Penal de Adolescentes 
• Promiscuo 
• Pequeñas Causas Civil - Laboral 
 
 
 Grupo II: Jueces de Circuito 
 
• Civil 
• Penal 
• Penal Especializado 
• Penal Adolescentes 
• Familia 
• Laboral 
• Promiscuo de Familia 
• Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 
• Promiscuo 
• Administrativos 
 
 Grupo III: Magistrados Tribunal Superior 
 
• Sala Civil 
• Sala Penal 
• Sala Laboral 
• Sala Familia 
• Sala Civil - Familia 
• Sala Civil - Familia- Laboral 
• Sala Única 
 
 Grupo IV: Magistrados Tribunal Administrativo 
 
 Grupo V: Magistrados Sala Disciplinaria Consejo Seccional de la Judicatura o de 
Comisión Seccional de Disciplina Judicial 
 
 Grupo VI: Magistrados de Consejo Seccional de la Judicatura 
 
Como se menciono, el concurso, comprende dos (2) etapas: la de Selección y la de 
Clasificación.  



 

 

 
Por lo anterior, se requiere el diseño y estructuración de una prueba psicotécnica para cargos 
de Magistrados y Jueces de la República, la cual será aplicada en la misma sesión que la 
prueba de conocimientos a los aspirantes que sean admitidos a nivel nacional en las mismas 
sedes establecidas en el presente documento, sin embargo, esta prueba no tiene carácter 
eliminatorio sino clasificatorio para los aspirantes. 
 
Para atender esta necesidad y realizar la construcción de la batería de la prueba psicotécnica 
para cargos de funcionarios de la Rama Judicial que permita la evaluación de los mismos de 
manera objetiva, el contratista deberá efectuar el diseño, estructuración, validación y aplicación 
de las pruebas psicotécnicas para los diferentes cargos que se encuentran contenidos en los 
seis (6) grupos generales definidos anteriormente y realizar la capacitación pertinente a los 
empleados que establezca el Consejo Superior de la Judicatura respecto de la calificación e 
interpretación cuantitativa y cualitativa de los resultados de las pruebas, así como adelantar la 
asesoría metodológica y técnica para el desarrollo y estructuración de los perfiles ideales de 
cada uno de los cargos de Magistrados y Jueces de la República a evaluar. 
 
A continuación, se establecen las actividades y aspectos generales que se deberán tener en 
cuenta para adelantar el presente estudio, así: 
 
a.) Se deberá elaborar el perfil ideal de habilidades y destrezas que sean predictoras del buen 
desempeño laboral, para los diferentes cargos de Magistrados y Jueces de la Rama Judicial. 
 
Al respecto, es importante tener en cuenta que para los cargos de los Grupos I, II, III, IV  y V, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley 270 de 1996 y la Sentencia C-417 de 
1993 de la Corte Constitucional, tienen la función y son los encargados de administrar justicia. 
Así mismo, los requisitos exigidos para el desempeño de estos cargos, se encuentran definidos 
en los artículos 84, 127 y 128 de la citada Ley. 
 
De otra parte, respecto a los cargos del Grupo VI, para el cargo de Magistrado de Consejo 
Seccional de la Judicatura, sus funciones se encuentran definidas en el artículo 101 de la Ley 
270 de 1996. En ese mismo sentido, los requisitos establecidos para el citado cargo, se 
enuncian en el artículo 84 de la citada Ley. 
 
b) El contratista deberá establecer técnicamente, el número de pruebas psicotécnicas que se 
deberán diseñar para cada Grupo de cargos de funcionarios, estableciendo inicialmente los 
perfiles ideales, en coordinación con la Unidad de Carrera Judicial y posteriormente, determinar 
sí se requiere estructurar subpruebas por especialidad para cada grupo, para lo cual se podrá 
diseñar una prueba con un componente común y otro componente específico por especialidad, 
que tendrían como mínimo un número de hasta cien (100) preguntas. 
 
c) El Contratista deberá realizar la validación de la prueba, mediante pilotaje mínimo en 5 
ciudades diferentes teniendo en cuenta las normas psicométricas para este tipo de pruebas, 
fechas que deberán quedar incorporadas en el cronograma aportado a la Unidad de Carrera 
Judicial. 
 
d) El Contratista deberá realizar la impresión, empaque, transporte, seguridad, custodia y 
aplicación de las pruebas a nivel nacional a los aproximadamente 47.191 aspirantes que se 
inscriban a las pruebas de conocimientos y/o competencias para los cargos de funcionarios de 
la Rama Judicial. 
 
d) El Contratista deberá entregar las pruebas psicotécnicas construidas a la Unidad de Carrera 
Judicial, en medio físico y magnético, con los respectivos protocolos de seguridad. 



 

 

 
e) El Contratista deberá realizar la elaboración y entrega de la ficha técnica de cada una de las 
pruebas que conforman la batería psicotécnica, con el respectivo marco teórico, características 
de construcción de la prueba, justificación estadística, duración, forma de aplicación, tipo de 
prueba y población a la que va dirigida, entre otras. 
 
f) Las pruebas deben ser diseñadas de acuerdo a los lineamientos generales estructurados por 
el Consejo Superior de la Judicatura en cuanto al perfil ideal de los diferentes cargos de 
Magistrados y Jueces de la Repúblicaanteriormente descritos, para ser aplicadas de manera 
exclusiva en los procesos de selección de la Rama Judicial. 
 
g) La batería de la prueba psicotécnica diseñada deberá cumplir con los diferentes aspectos 
técnicos y metodológicos establecidos por la psicometría y la psicología general que permitan 
predecir el comportamiento laboral de los aspirantes respecto al perfil establecido para el cargo 
para el cual desea acceder. 
 
h) Las pruebas psicotécnicas deberán cumplir con los estándares de validez y confiabilidad para 
este tipo de pruebas desde la perspectiva Psicométrica dada la población a la cual se encuentra 
dirigida. 
 
i) La prueba diseñada deberá cumplir con el procedimiento de validación para la población 
colombiana. 
 
j) Se deberán establecer los constructos psicológicos que generen el mejor nivel de 
predictibilidad para el adecuado desempeño del aspirante y que se ajusten a los modelos y 
teorías psicológicas. 
 
k) El Contratista deberá adelantar la capacitación del personal que determine el Consejo 
Superior de la Judicatura, relacionada con la metodología, calificación e interpretación 
cuantitativa y cualitativa de la prueba psicotécnica diseñada. 
 
L) El contratista deberá asesorar y suministrar a la Unidad de Carrera Judicial la información 
técnica para la respuesta oportuna de las reclamaciones realizadas por los aspirantes 
relacionadas con las pruebas psicotécnicas. 
 
m) El contratista deberá presentar un informe relacionado con el diseño de la prueba 
psicotécnica y los resultados de su aplicación para los diferentes cargos que fueron objeto de 
convocatoria. 
 
 
2. Aplicación de Pruebas, confidencialidad, impresión y empaque de cuadernillos y hojas 
de respuestas. 
 
El contratista se compromete a realizar la aplicación de las pruebas en las mismas ciudades y 
con las mismas condiciones de confidencialidad y seguridad mencionadas en el Componente I 
del presente documento. 
 
El contratista deberá cumplir con las mismas exigencias y condiciones establecidas y definidas 
en el presente documento para las pruebas de conocimientos respecto de  la aplicación, 
impresión, empaque, transporte, seguridad y confidencialidad de las mismas.    
 
3. Características de las Pruebas 
 



 

 

El proceso de construcción de las pruebas deberá ajustarse a las especificaciones que se 
señalan a continuación sin perjuicio de aquellas que por su naturaleza, le son propias. 
 
3.1. Determinación de la Tabla de Contenidos 
 
Consiste en la precisión de las competencias, habilidades, destrezas, aptitudes, actitudes y/o 
atributos que se evaluarán en el componente general y en las subpruebas específicas que se 
pretendan medir. 
 
Esta Tabla de Contenidos deberá ser presentada al Consejo Superior de la Judicatura  para su 
aprobación. 
 
3.2. Elaboración de la Estructura 
 
Tanto para la evaluación de competencias, aptitudes, habilidades, destrezas y/o demás 
atributos que se pretendan evaluar, la estructura de la prueba implica la preparación de una 
maqueta o esqueleto de la misma y debe contener: 
 

- Tipo de aptitud, habilidad, destreza, competencia o atributo para la subpruebas. 
 
- Cantidad de preguntas asignadas a cada tema o sub-temas, o aptitud, habilidad, 

destreza, competencia y/o atributo. 
 
- Tipo de preguntas que se utilizarán para evaluar los sub-temas, aptitudes, 

habilidades, destrezas, competencias y/o atributos, lo cual hace referencia a la forma 
como se presentará al examinando la información o problema a resolver, las opciones 
de respuesta y las instrucciones para contestar. Pueden variar según las necesidades 
del evaluador, el objetivo y la clase de sub-prueba y los procesos cognoscitivos que 
se tomen en consideración en las mismas. 

 
 Esto último hace referencia al manejo o tipo de procesamiento que debe hacer el 

examinando con la información que recibe para llegar a la respuesta correcta. 
 
- Los tipos de ítems que se requieren para esta prueba son los de respuesta cerrada o 

estructurada, empleados comúnmente en laspruebas objetivas. 
 
- La Estructura de la Prueba deberá ser presentada para aprobación del Consejo 

Superior de la Judicatura. 
 
3.3. Justificación de la Prueba y propósitos de la misma 
 
Se debe explicar, aclarar o definir los siguientes aspectos: 
 

- Que pretende medir la prueba en general y, en particular, cada habilidad, destreza, 
competencia, aptitud y/o atributo. 
 

- A qué tipo de población está dirigida la prueba. 
 

- Por qué se seleccionaron las competencias, habilidades, destrezas, aptitudes y/o 
atributos propuestos que se pretenden evaluar y que conforman la tabla de contenidos. 
 

- Importancia que se le atribuye a la estructura general que se presenta. 
 



 

 

- La justificación de la prueba, propósito y si permitirá en el futuro aplicarla a una 
población similar. Posterior a su aplicación y teniendo en cuenta los estadísticos de las 
mismas, establecer y recomendar los ajustes que podrían hacerse a estas. 

 
3.4. Número de pruebas 
 
El contratista deberá establecer técnicamente, el número de pruebas psicotécnicas que se 
deberán diseñar para cada Grupo de cargos de funcionarios, estableciendo inicialmente los 
perfiles ideales, en coordinación con la Unidad de Carrera Judicial y posteriormente, determinar 
si se requiere estructurar subpruebas por alguna especialidad en cada grupo, para lo cual se 
podrá diseñar una prueba con un componente común y otro componente específico por 
especialidad, que tendrían como mínimo un número mínimo de cien (100) preguntas. 
 
Una (1) prueba componente común 
Una (1) subprueba Grupo I 
Una (1) subprueba Grupo II 
Una (1) subprueba Grupo III 
Una (1) subprueba Grupo IV 
Una (1) subprueba Grupo V 
Una (1) subprueba Grupo VI 
 
En todo caso, corresponde a los proponentes presentar alternativas sobre el particular. 
 
3.5. Taller de construcción de preguntas y número de participantes 
 
En concordancia con las competencias, aptitudes, habilidades, destrezas y/o atributos que 
evaluará la prueba, deberá hacerse la selección de los profesionales que tendrán a cargo la 
responsabilidad de construir las preguntas,así como de quienes establezcan la Tabla de 
Contenidos y la Estructura de las Pruebas. 
 
En la propuesta se deberá incluir una relación de los profesionales seleccionados y del 
responsable de la parte técnica de los talleres, anexando la hoja de vida de cada uno de ellos. 
 
El contratista deberá contar con protocolos de seguridad, así como un salón de ingreso 
restringido en donde se trabaje el material de la prueba. En dicho salón deberán reposar los 
computadores necesarios para el desarrollo del trabajo sinunidades y dispositivos de entrada y 
salida de información y sin conexión a redlocal ni Internet. 
 
Las personas que participen en el desarrollo de las pruebas psicotécnicas y sus familiares en 
primer, segundo y tercer grado de consanguinidad y afinidad, no podrán encontrarse 
concursando en las actuales convocatorias para los cargos de funcionarios. 
 
3.6 Instructivo para la presentación de la Prueba 
 
El proponente seleccionado para la elaboración de la prueba deberá entregar, en la fecha que 
la Unidad de Carrera Judicial determine, el arte final de un instructivo para la presentación del 
examen, dirigido a los concursantes. Esta guía desarrollará los siguientes aspectos: 
 

- Información general de la prueba. 
- Tipo de competencia, aptitud, habilidad, destreza o atributo que evaluará la prueba. 
- Tipos de preguntas que se utilizarán, explicación de éstos y ejemplos. 

 
 



 

 

3.7 Metodología de Trabajo 
 
Los proponentes deberán indicar la forma como se desarrollarán los talleres de construcción de 
preguntas; el pilotaje para la validación de las mismas, la dedicación de los profesionales que 
en éstos participen y el método que se utilizará para la selección de las preguntas que se 
incluirán para cada una de las pruebas. 
 
3.8 Propiedad de la Pruebas 
 
La estructura y justificación de las pruebas y las preguntas construidas, serán propiedad 
exclusiva del Consejo Superior de la Judicatura y no podrán ser utilizadas, total ni parcialmente, 
por parte de la entidad con quien se contrate su elaboración. 
 
3.9. Lugar y Plazo de Ejecución 
 
El contrato se coordinará en la ciudad de Bogotá y se ejecutará en las ciudades establecidas en 
el presente estudio en concordancia con las seccionales indicadas por la Unidad de Carrera 
Judicial; el plazo de duración será de seis (6) meses y hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 

 

COMPONENTE III 

 
 
4. ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO 

DE REQUISITOS, CONSULTAS, RECLAMACIONES, DERECHOS DE PETICIÓN, 

RECURSOS EN SEDE ADMINISTRATIVA Y DEMÁS ACCIONES CONSTITUCIONALES Y 

LEGALES QUE SE PRESENTEN EN DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA A 

CONCURSO DE MÉRITOS. 

El contratista deberá adelantar el análisis, revisión y verificación de la información y 
documentación sobre cumplimiento de requisitos mínimos de identificación, formación, 
experiencia de los aspirantes que se inscriban en la convocatoria de concurso de méritos para 
los cargos de Magistrados y Jueces de la República, de conformidad con lo dispuesto en el 
anexo técnico.     
 
En el mismo sentido, el contratista deberá atender las solicitudes de revisión y verificación que 
presenten los aspirantes, respecto al proceso de admisión de los mismos. 
 
Dichas actividades serán realizadas por el contratista, accediendo a la base de datos en donde 
se encuentra disponible la documentación digitalizada por los aspirantes en archivos pdf en el 
aplicativo de selección de la entidad.  
 
De igual forma, el contratista deberá proyectar y resolver las consultas, reclamaciones, 
derechos de petición, recursos en sede administrativa y demás acciones constitucionales y 
legales relacionadas con la convocatoria, en coordinación con la Unidad de Administración de 
Carrera Judicial, para lo cual deberá llevar un registro de las actuaciones y trámite adelantado 
de las mismas, garantizando su calidad y confidencialidad. Así mismo, el contratista deberá 
coordinar con la Unidad de Administración de Carrera Judicial y la empresa de seguridad, 
almacenamiento y custodia de las pruebas, la consulta de las mismas por parte de los 
aspirantes, cuando exista una decisión judicial que así lo ordene.  
 
 



 

 

1.6. CONDICIONES FINANCIERAS PARTICULARES DEL OFERENTE  
  

Por lo menos el oferente deberá tener en cuenta los siguientes aspectos para el adecuado 

desarrollo del proyecto:  

a. El contratista deberá contar con presupuesto que le permita iniciar el proceso de diseño 

y estructuración de las pruebas para los diferentes cargos, con el personal y los 

respectivos equipos de trabajo.  

  

b. El contratista deberá establecer un número determinado de revisores o codificadores de 

hojas de vida para adelantar el proceso de revisión y verificación de requisitos y 

documentación, actividad que requerirá de equipos, servicios, personal y recursos 

presupuestales para su oportuno desarrollo. Así mismo, deberá contar con un adecuado 

número de abogados que les permita atender los requerimientos, derechos de petición, 

recursos en sede administrativa, acciones constitucionales y legales que se presenten 

en desarrollo de la convocatoria en coordinación con la Unidad de Administración de 

Carrera Judicial.  

  

c. El contratista teniendo en cuenta los requerimientos de la entidad deberá presentar la 

propuesta de estructura y contenido general de las diferentes pruebas.   

  

d. El mayor porcentaje de recursos presupuestales que requerirá el contratista, se 

relaciona con la aplicación de las pruebas, los cuales tendrían que encontrarse 

disponibles una vez se determine la fecha de aplicación de las mismas por parte de la 

entidad, teniendo en cuenta que debe coordinarse la consecución de las sedes, la 

contratación de la seguridad, el transporte, los lugares de aplicación, la logística y el 

personal en las diferentes sedes a nivel nacional que deberá realizar la citada aplicación.   

  

Una vez concluidas estas actividades, el oferente:  

  

e. Aplicadas las pruebas el contratista deberá realizar la entrega de los resultados con el 

respectivo informe psicométrico relacionado con el comportamiento de la población de 

aspirantes que presentaron las pruebas.  

  

f. El contratista deberá efectuar la entrega del informe final del proceso y realizar la 

entrega de las pruebas, actas de aplicación, hojas de respuesta y cuadernillos de los 

aspirantes.  

  

g. El contratista deberá garantizar la confidencialidad y seguridad de las pruebas en todo el 

proceso y una vez finalizado, deberá realizarse la destrucción de los cuadernillos 

sobrantes que no fueron utilizados o aplicados, previa autorización de la entidad.   

  



 

 

  

1.8.  PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES POR PARTE DEL CONTRATISTA:  

  

  

No.   

  

ENTREGABLE  

  

CONDICIONES 

TÉCNICAS  

2018  

  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1.  Diseño de 

pruebas  

Deberán construirse 
mínimo catorce (14) 
pruebas de 
conocimientos y siete 
(7) pruebas 
psicotécnicas para 
los cargos de 
funcionarios de la 
Rama Judicial, 
teniendo en cuenta la 
legislación vigente, la 
estructura,  
parámetros y 
características que  
establezca el 
Consejo Superior de 
la Judicatura, 
conforme a la 
propuesta técnica 
presentada por el 
contratista. 

La estructura de las 
pruebas deberá 
presentarse y 
contener como 
mínimo, los 
siguientes aspectos: 

-Temas y sub-temas 

de las pruebas de 

conocimientos por 

cargos.  

  

-Tipo de competencia, 

aptitud o atributo que 

se evaluará en cada 

prueba.  

  

-Número de 

preguntas o ítems que 

evaluarán los temas y 

subtemas, 

competencias, 

aptitudes o atributos 

de los aspirantes  

para los diferentes 

cargos. 

 

-Procesos 

cognoscitivos que se 

evaluarán en cada 

                  



 

 

pregunta o ítems y 

nivel de dificultad del 

mismo de las 

diferentes pruebas.   
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No. ENTREGABLE CONDICIONES TÈCNICA 
2018 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1.  Diseño de  

pruebas  

-Tipo de preguntas que 
se utilizarán para 
evaluar los temas, 
competencias, aptitudes 
y/o atributos, lo cual 
hace referencia a la 
forma como se 
presentará al examinado 
la información o 
problema a resolver, las 
opciones de respuesta y 
las instrucciones para 
contestar. Pueden variar 
según las necesidades 
del evaluador, el objetivo 
y la clase de prueba y 
los procesos 
cognoscitivos que se 
tomen en consideración 
en las mismas.  

  

Esto último hace 
referencia al manejo o 
tipo de procesamiento 
que debe hacer el 
examinado con la 
información que recibe 
para llegar a la 

respuesta correcta.   
  

Los tipos de ítems que 
se requieren para esta 
prueba son los de 
respuesta cerrada o 
estructurada, 
empleados 
comúnmente en las 
pruebas objetivas y 
deberán responder a 
los estándares teóricos 
y conceptuales para el 
diseño de los diferentes 
tipos de ítems y de 

pruebas.   
  

La estructura de la 
prueba deberá ser 
aprobada por el 
Consejo Superior de la 
Judicatura, fecha que 
será coordinada por la 
Unidad de Carrera 

Judicial.  
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No. ENTREGABLE 
CONDICIONES 

TÈCNICA 

2018 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2.  Diseño de  

prueba 

paralelas.  

El contratista deberá 

diseñar y estructurar 

igual número de 

pruebas y preguntas 

con la misma 

metodología, 

diagramación y 

características que las 

señaladas en numeral 

1. del presente cuadro 

y del anexo técnico, 

respondiendo a los 

estándares teóricos y 

conceptuales para el 

diseño y estructuración 

de este tipo de 

pruebas.    

  

En todo caso el 
contratista tendrá en 
cuenta los parámetros 
y características que 
en este sentido 
establezca el  
Consejo Superior de la 
Judicatura. 

            

3. Pruebas 

psicotécnicas 

El contratista deberá  
establecer los perfiles 
ideales de los cargos 
de funcionarios, en 
coordinación con el 
Consejo Superior de la 
Judicatura y 
posteriormente, 
determinar sí se 
requiere estructurar 
subpruebas por 
especialidad para cada 
grupo, para lo cual se 
podrá diseñar una 
prueba con un 
componente común y 
otro componente 
específico por 
especialidad, que 
tendrían como mínimo 
un número de hasta 
cien (100) preguntas. 
 
-El Contratista deberá 
realizar la validación 
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No. ENTREGABLE 
CONDICIONES 

TÈCNICA 

2018 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

de la prueba, mediante 
pilotaje mínimo en 5 
ciudades diferentes 
teniendo en cuenta las 
normas psicométricas 
para este tipo de 
pruebas, fechas que 
deberán quedar 
incorporadas en el 
cronograma aportado 
al Consejo Superior de 
la Judicatura. 

4. Claves de 

respuestas 

pruebas 

Las claves de 
respuesta deben 
cumplir con las 
siguientes 
características:  

-Ser precisas.  

-No deben dar lugar a 
ambigüedad desde 
ningún punto de vista.  

-La respuesta debe 
estar debidamente 
sustentada y justificada 
técnicamente, teniendo 
en cuenta las normas, 
legislación vigente y 
jurisprudencia.  

-No debe prestarse a 
ningún tipo de 
interpretación.  

         

5. Listado de 

aspirantes 

admitidos y 

rechazados 

El contratista deberá 
adelantar el análisis, 
revisión, verificación 
de la información y 
documentación sobre 
cumplimiento de 
requisitos mínimos de 
identificación, 
formación, experiencia 
de los aspirantes que 
se inscriban en la 
convocatoria de 
concurso de méritos 
para los cargos 
funcionarios, así como 
la calificación de los 
factores de 
experiencia adicional y 
docencia, capacitación 
y publicaciones.      

 
Dichas actividades 
serán realizadas por el 
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No. ENTREGABLE 
CONDICIONES 

TÈCNICA 

2018 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

contratista, 
accediendo a la 
información de la base 
de datos que será 
entregada por la 
dirección Ejecutiva en 
coordinación con la 
Unidad de Carrera 
Judicial, en donde se 
encuentra disponible 
la documentación 
digitalizada en el 
proceso de inscripción 
por parte de los 
aspirantes en archivos 
PDF en el aplicativo 
de selección de la 
entidad, siendo 
necesario, entre otras, 
realizar las siguientes 
actividades:  
  

-Establecer el número 
de aspirantes inscritos 
que realizaron el 
proceso de inscripción 
para los cargos de la 
convocatoria.  
  

-Realizar el análisis, 
revisión y validación 
de la totalidad de los 
documentos 
digitalizados por los 
aspirantes respecto de 
los registrados en el 
módulo de selección.  

 
-Determinar el 
cumplimiento de 
requisitos mínimos de 
los aspirantes para los 
diferentes cargos de la 
convocatoria 
relacionados con 
experiencia, 
formación, 
capacitación, edad, 
declaración de no 
encontrarse incurso 
en inhabilidades e 
incompatibilidades y 
condición de 
ciudadano en 

ejercicio.  
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No. ENTREGABLE 
CONDICIONES 

TÈCNICA 

2018 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

-Determinar e 
identificar el número 
de admitidos por 
cargo, sede y prueba 
a presentar de los 
aspirantes inscritos en 
la convocatoria a 
concurso de méritos.  
  

-Establecer e 
identificar el número 
de inadmitidos para 
los diferentes cargos, 
determinando las 
causales de 
experiencia, 
formación, 
capacitación, edad y 

ciudadanía.  
  

-Determinar la relación 
de documentos 
ilegibles o que fueron 
anexados en diferente 
opción del módulo por 
el aspirante.  
  

-Entregar la 
información de la 
totalidad de aspirantes 
que fueron admitidos 
o inadmitidos en un 
archivo Excel 
estableciendo las 
respectivas causales.   
  

-Garantizar la calidad 
de la revisión, análisis, 
validación y 
confidencialidad de la 
información de los 
aspirantes.  

  

-Disponer de los 
equipos de cómputo, 
hardware y software y 
demás elementos 
necesarios que 
permitan garantizar la 
adecuada y oportuna 
revisión, verificación y 
validación de la 
información aportada 
y digitalizada por los 
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No. ENTREGABLE 
CONDICIONES 

TÈCNICA 

2018 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

aspirantes en la 
convocatoria.    
  

-El contratista no 
podrá utilizar, ni 
suministrar 
información parcial, ni 
total relacionada con 
los aspirantes que se 
inscribieron a la 
convocatoria con 
fines diferentes al 
establecido en el 
presente estudio, sin 
autorización expresa 
de la Dirección 
Ejecutiva de 
Administración  
Judicial.  

 
En todo caso el 
contratista tendrá en 
cuenta las políticas y 
características que en 
este sentido 
establezca el Consejo 
Superior de la 

Judicatura.  

6. Relación de 

solicitudes de 

revisión de 

aspirantes 

rechazados 

El contratista deberá 
establecer una 
relación de las 
solicitudes de revisión 
de los aspirantes que 
fueron rechazados en 
la convocatoria y 
copia en medio 
magnético de las 
respuestas y atención 
a las respectivas 
solicitudes y demás 
acciones y 
actuaciones que 
llegasen a presentar 
los aspirantes.  

         

7. Cuadernillos 

parametrizados 

El contratista deberá 
cumplir con los 
estándares técnicos 
nacionales e 
internacionales,  así 
como con los 
establecidos por el 
Consejo Superior de la 
Judicatura respecto de 
los cuadernillos que se 
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den utilizar para la 
aplicación de las 
pruebas, imprimiendo 
las cantidades y 
número de cuadernillos 
establecido por el 
Consejo Superior de la 
Judicatura. 

8. Hojas de 

respuesta 

Deben estar 
debidamente 
parametrizadas que 
permitan la lectura 
óptica de las mismas, 
teniendo en cuenta, 
entre otras, la siguiente 
información: 

-Nombres completos, 
de aspirantes como 
aparecen en la cédula 
de ciudadanía;  

-Apellidos completos 
como aparecen en la 
cédula de ciudadanía;  

-Número de 
identificación (cédula 
de ciudadanía) del  
aspirante;   

-Cargo  para  el 

cual está concursando;  

-Especificar la fecha y 
hora de aplicación de 
la prueba;  

-Especificar la ciudad y 
lugar donde se 
presenta la prueba;  

-Especificar la 
Institución y número de 
salón donde se 
presenta la prueba;  

-Deben estar 

numeradas;  

-Deben estar 

codificados;  

 

En todo caso el 
contratista tendrá en 
cuenta los parámetros 
y características que 
en este sentido 
establezca el Consejo 
Superior de la 
Judicatura. 
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9. Cuadernillos y 

hojas de 

respuesta en 

blanco 

adicionales 

Deben cumplir con el 
suministro de hasta el 
5% del número de 
cuadernillos y hojas 
de respuesta en 
blanco con los 
estándares 
nacionales e 
internacionales 
establecidos para tal 
efecto. Deben estar 
debidamente 
codificados y 
numerados para  
poder aplicados a los 
aspirantes que tengan 
que ser incluidos en 
la aplicación de las 
pruebas por orden 
judicial o 
determinación del 
Consejo Superior de 

la Judicatura. 
  

En todo caso el 

contratista tendrá en 

cuenta los parámetros 

y características que 

en este sentido 

establezca el Consejo 

Superior de la 

Judicatura. 

         

10 Manual de 

Procedimientos 

para aplicación 

de pruebas  

El contratista deberá 

entregar el manual de 

procedimientos para la 

aplicación de las 

pruebas 

         

11. Citación de 

aspirantes e 

instructivo de 

pruebas 

El contratista deberá 

hacer entrega del 

archivo con los 

aspirantes admitidos 

que presentarán las 

pruebas establecidas 

en la convocatoria en 

las sedes escogidas 

por los mismos, 

identificando el 

departamento, ciudad, 

sede, salón, hora y 

día. 

De igual forma, 

deberá hacer entrega 

de los instructivos de 

las diferentes pruebas 
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a aplicar teniendo en 

cuenta los parámetros 

y características que 

establezca el Consejo 

Superior de la 

Judicatura, el cual 

deberá encontrarse 

disponible y ser 

publicado en la página 

web de la Rama 

Judicial con la debida 

anticipación para el 

suministro de 

información a los 

aspirantes. 

12. Lectura Óptica 

de hojas de 

respuesta 

El contratista 

presentará como parte 

del protocolo de 

procesamiento de 

resultado y calificación 

de pruebas la forma, 

tiempos, 

procedimientos, 

mecanismos de 

seguridad que utilizará 

para realizar la lectura 

óptica de las hojas de 

respuesta, que 

posteriormente deberá 

ser aprobado por el 

Consejo Superior de 

la Judicatura, en el 

que especificará lo 

siguiente:  

 
1. Planificación general 
del proceso de acopio, 
lectura de hojas de 
respuestas, resolución 
de inconsistencias de 
la lectura, 
procesamiento, 
calificación y 
publicación de 
resultados.  

2. Mecanismos 
visuales y electrónicos 
de control que se 
utilizarán.  

3. Especificaciones 
técnicas de los equipos 
de cómputo que se 
utilizarán.  

4. Funciones y 
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responsabilidades del 
talento humano.  
5. Archivo con la 
lectura de la totalidad 
de las hojas de 
respuesta y los 
resultados obtenidos 
por los aspirantes, 
incluyendo  los 
diferentes indicadores 
e índices estadísticos y 
psicométricos de cada 
una de las pruebas y 
población de 
aspirantes que las 
presentaron.  
 

13. Listado de 

calificaciones  

El contratista deberá 
hacer entrega del  
listado de 
calificaciones 
obtenidas por los 
aspirantes teniendo en 
cuenta las escalas 
aprobadas por el 
Consejo Superior de 
la Judicatura y de 
conformidad con la 
convocatoria, las 
cuales  deberán 
presentarse en medio 
magnético 
especificando:  

cargo: Magistrado 

Sala, Juez Penal del 

Circuito, Juez Civil 

Municipal, etc.; 2) 

Número de cédula 

 de ciudadanía del 

aspirante;  

puntaje bruto obtenido 

por el aspirante en las 

diferentes pruebas;   

número de aspirantes 

que presentaron las 

pruebas; número de 

aspirantes que las 

aprobaron, mayor 

puntaje obtenido en la 

prueba; menor puntaje 

obtenido en las 

pruebas, posición que 

ocupó el aspirante a 
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nivel general en cada 

prueba y en el 

consolidado de las 

mismas; la ciudad 

donde presentó las 

pruebas.  

En todo caso el 

contratista tendrá en 

cuenta las políticas y 

características que en 

este sentido establezca 

el Consejo Superior de 

la Judicatura.  

14. Informe 

psicométrico de 

pruebas 

- -El contratista deberá 
realizar el análisis de 
ítems de cada una de 
las pruebas indicando 
el índice o nivel de 
discriminación y 
comportamiento 
estadístico de cada 
una de las preguntas 
respecto a cada uno 
de sus distractores. 

- -Determinar y explicar 
las pruebas que 
presentaron el mayor 
índice de dificultad. 

- -Dependiendo del nivel 
de discriminación de 
cada pregunta realizar 
el análisis técnico de la 
misma con sus 
respectivos 
estadísticos con el fin 
de establecer la 
existencia de más de 
una clave para la 
respuesta o si la 
misma debe anularse.  

- -Determinar la 
confiabilidad y validez 
de la prueba aplicada 
para cada tipo de 
cargo. 

- -Realizar el 
levantamiento de las 
posibles escalas de 
puntajes brutos de las 
diferentes pruebas 
aplicadas por cargo 
teniendo en cuenta 
una distribución normal 
con sus respectivas 
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desviaciones estándar. 
- -Realizar el análisis de 

los resultados de la 
prueba determinando 
si se logró la medición 
de los diferentes 
procesos psicológicos, 
competencias, 
habilidades, aptitudes 
y/o atributos 
establecidos para los 
diferentes cargos. 

- Establecer la 
consistencia de las 
diferentes pruebas 
aplicadas. 

- -Definidas las escalas 
de las diferentes 
pruebas procesar los 
resultados de los 
diferentes aspirantes 
por cada tipo de cargo. 

- -Entregar resultados 
de aspirantes en 
archivo magnético por 
cargo, cédula y 
nombre, puntaje bruto 
y escala utilizada. 

- -Entregar el análisis y 
conclusiones del 
comportamiento 
psicométrico de las 
pruebas que fueron 
aplicadas teniendo en 
cuenta el resultado de 
las mismas.  

15. Archivo con la 

puntuación de 

aspirantes en 

factores de 

experiencia 

adicional y 

docencia, 

capacitación y 

publicaciones 

Realizar la calificación 
de los factores de 
experiencia adicional y 
docencia, capacitación 
y publicaciones de los 
aspirantes que 
aprueben las pruebas 
de conocimientos y la 
etapa eliminatoria de 
la convocatoria.      

         

16. Respuestas a 

consultas, 

derechos de 

petición, 

solicitudes de 

revisión, 

recursos en 

sede 

Dar respuesta técnica 

y jurídica a las 

consultas, derechos 

de petición, solicitudes 

de revisión, recursos 

en sede 

administrativa, 

acciones 

constitucionales y 
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administrativa, 

acciones 

constitucionales 

y legales.  

legales presentadas 

por los aspirantes en 

desarrollo de la 

convocatoria. 

17. Banco 

Preguntas 

El contratista debe 

entregar los ítems 

(preguntas) que 

componen las 

diferentes pruebas a 

aplicar con sus 

respectivas tarjetas de 

cada pregunta con 

información técnica de 

las características de 

la misma, autor, 

proceso, tema, 

competencia, aptitud, 

atributo o proceso de 

cognoscitivo o de 

pensamiento a 

evaluar, nivel de 

complejidad, nivel 

jerárquico, pregunta, 

opciones de 

respuesta, área del 

derecho, fuente, clave 

de respuesta, 

justificación de la 

respuesta (clave), 

tiempo estimado de 

respuesta, fecha de 

elaboración, nombre 

de la persona que 

elaboró la pregunta, 

fecha de revisión, 

observaciones y 

aprobación. 

  

Para la construcción 
de las pruebas y los 
diferentes procesos 
que implican, se exige 
la participación de no 
menos de tres (3) 
profesionales por cada 
área de conocimiento, 
especialidad, tipo de 
aptitud y/o 
competencia que se 
incluyan en la prueba, 
con experiencia en 
elaboración de este 
tipo de pruebas, y al 
menos un (1) 
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psicólogo que 
pertenezca a la planta 
de personal de la 
institución con amplia 
experiencia en 
psicometría. Esto 
permitirá que la 
confrontación de 
diferentes posiciones 
al momento de decidir 
acerca de la 
aceptación de las 
preguntas construidas, 
enriquezca el taller 
con el aporte de cada 
uno de los 
profesionales. Las 
preguntas deberán ser 
aceptadas por 
consenso.  

  

En concordancia con 
los temas, que 
evaluará la prueba, 
deberá hacerse la 
selección de los 
profesionales que 
tendrán a cargo la 
responsabilidad de 
construir las 
preguntas, así como 
de quienes 
establezcan la Tabla 
de Contenidos y la 
Estructura de la 
Prueba.  
El contratista deberá 
entregar el manual 
para la construcción 
de preguntas. 
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II. CONDICIONES TÈCNICAS PARA LA CUSTODIA, SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO 
DE LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS, COMPETENCIAS Y/O APTITUDES Y 
PSICOTÉCNICAS, CUADERNILLOS, HOJAS DE RESPUESTAS Y DEMÁS 
DOCUMENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LOS CARGOS DE FUNCIONARIOS 
DE LA RAMA JUDICIAL:  
  
2.1.1. Almacenamiento de documentos: el personal especializado en archivo que 
determine el Contratista realizará la clasificación de la información y documentación 
entregada por el Consejo Superior de la Judicatura con el fin de cumplir con los protocolos 
de seguridad para realizar el trasporte, almacenamiento y custodia de la información y 
documentación.   
 
2.1.2. Gestión de documentos: para el proceso de gestión de documentos se deben tener 
en cuenta las siguientes etapas:   
 

1) Clasificación   
2) Codificación   
3) Selección   
4) Destrucción  
5) Reubicación   

  
2.1.3. Gestión de archivo activo: se entiende la custodia y gestión de documentos que se 
consultan con más frecuencia, accesibles cuando por decisión judicial se decida la 
exhibición de alguno de ellos, proceso que debe realizarse de uno en uno, pero con todos 
los protocolos y medidas de seguridad para la salvaguarda y conservación de los mismos.   
 
2.2.  INFORMACIÓN QUE SE CUSTODIARA:  
 

a) Cuadernillos de las pruebas;  
b) Hojas de respuesta;  
c) Claves de respuesta;  
d) Banco de Preguntas;  
e) Pruebas Paralelas;  
f) Lectura óptica de calificación de pruebas;  
g) Listado de calificaciones;  
h) Listado de nuevas calificaciones con base en los recursos en sede administrativa, 
acciones constitucionales y/o órdenes judiciales.  
i) Documentación de la aplicación de  las pruebas, actas de salones, registros de 
asistencia de aspirantes, archivo de citación a las pruebas, observaciones de jefes de 
aplicación por sedes y de jefes de salón, actas de entrega y recolección de pruebas con 
empresa de seguridad.  
j) Peticiones, reclamaciones, solicitudes de revisión, derechos de petición, recursos en sede 
administrativa, acciones constitucionales y legales que soliciten los aspirantes en desarrollo de la 
convocatoria.  

k) Informes aplicación de prueba. 
l) Informe psicométrico sobre resultados de las pruebas. 
m) Informe sobre análisis de ítems de las pruebas.    

 
Dentro de este proceso se deben tener en cuenta las siguientes especificaciones técnicas:  
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2.2.2. BASE DE DATOS:  
 
El Consejo Superior de la Judicatura recibirá un disco duro por parte del contratista y en el 
mismo suministrará al contratista la información detallada de los aspirantes que adelantaron 
el proceso de inscripción para la convocatoria, teniendo como mínimo la siguiente 
información: 
 

- Nombre (s) y apellidos del concursante,  
- Número de cédula de ciudadanía,  
- Cargo de aspiración 
- Documentos anexados por cada aspirante en el proceso de inscripción, que 

permitirán la verificación del cumplimiento de requisitos para el cargo de aspiración. 
 
2.2.2.2.  CONTRATISTA RECEPCIONA LA DOCUMENTACIÒN OBJETO DE CUSTODIA:  
 
El Contratista, con el fin de tener claridad sobre la información que recepciona para la 
custodia, almacenamiento y seguridad, solicitará al Consejo Superior de la Judicatura la 
Base de Datos en la que se encuentra la información y documentación de los aspirantes 
revisando minuciosamente la información que recibe con el fin de establecer la estructura de 
la base de datos que utilizará para la revisión y verificación de requisitos mínimos para los 
diferentes cargos.  
 
Respecto de la documentación relacionada con los cuadernillos y hojas de respuesta 
posterior a la aplicación de las pruebas, el contratista elaborará una base de datos que 
permita identificar rápidamente la ubicación de los mismos para un determinado aspirante 
. 
De igual forma, el contratista deberá estructurar una base de datos con las peticiones, 
reclamaciones, solicitudes de revisión, derechos de petición, recursos en sede 
administrativa, acciones constitucionales y legales que soliciten los aspirantes en desarrollo 
de la convocatoria y el registro del trámite y solución oportuna de las mismas, conforme se 
establece en las normas técnicas de calidad y a la Ley General de Archivos y demás normas 
en la materia.  
 
El contratista luego de la aplicación de las pruebas deberá escanear la totalidad de las hojas 
de respuesta de los aspirantes presentes y ausentes que fueron citados a la presentación de 
las pruebas.  



 

44 

 

 
  

2.3.  TRANSPORTE DE LA INFORMACIÒN QUE SE CUSTODIA:  
  

El Consejo Superior de la Judicatura, remitirá y hará entrega de las reclamaciones, 
solicitudes de revisión, derechos de petición, recursos en sede administrativa, acciones 
constitucionales y legales que hayan sido enviados por los aspirantes en desarrollo de la 
convocatoria. 
 
La recepción de los mismos se realizará en la sede del Consejo Superior de la Judicatura y 
aquellos que se encuentren en medio magnético serán remitidos a  la dirección electrónica 
que establezca el contratista, quien deberá confirmar la recepción de la misma. 
 
2.4.  DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÒN:   
  

La información objeto de custodia, almacenamiento y seguridad sólo estará 
disponible para el Consejo Superior de la Judicatura a través de la Unidad de 
Administración de Carrera Judicial, (en las instalaciones donde se custodia, 
almacena y se guarda seguridad a la información) cuando la Directora de la Unidad 
de Administración de Carrera Judicial lo solicite por escrito al Contratista a través del 
supervisor del contrato por efecto de decisiones judiciales o por decisión expresa de 
la misma. En tal sentido, el contratista llevará en su base de datos un registro 
minucioso en el que deja constancia de toda la trazabilidad, debidamente 
documentada de las solicitudes que en tal sentido realice la Unidad de 
Administración de Carrera Judicial, a través del supervisor del contrato 
especificando:  

 
1) Información solicitada por la Unidad de Administración de Carrera Judicial a 

través del Supervisor del Contrato.  
2) Fecha de la solicitud.  
3) Cargo del empleado que la solicita.  
4) Fecha de respuesta.  
5) Oficio mediante el cual se envía la información y/o se facilita el acceso a la 

misma.  
6) Fecha en la que se consulta la información (In situ).  
7) En todo caso cuando la información se revise directamente en las 

Instalaciones donde el Contratista tiene la información custodiada, se debe:  
 

 Filmar todo el proceso;  

 Diligenciar formatos de ingreso y egreso a las respectivas instalaciones, 
donde se identifiquen claramente cada una de las personas y cargos 
que asistieron al proceso;  

 Levantar un acta donde conste las personas que ingresaron al sitio 
objeto de la exhibición de la información y sus respectivas 
identificaciones;  

 Dejar constancia de los documentos que se exhiben y el número de 
folios exhibidos;  

 Anexar al acta la respectiva orden judicial de exhibición;  
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NOTA 1: en ningún caso la información debe salir de las instalaciones donde el 
Contratista custodia la misma, ni se debe permitir que se saquen copias 
digitales, ni físicas, ni por ningún medio electrónico de la información que se 
exhibe. La exhibición se realizará única y exclusivamente por mandato judicial.  
  
NOTA 2: En ningún caso se entregará, ni se remitirá información física y/o digital 
de los documentos objeto de custodia a ningún estamento, persona jurídica y/o 
natural.  

  
8) Del proceso con las debidas evidencias debe hacerse entrega por escrito a la 
Directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial a través del 
Supervisor del Contrato.  

  
2.5. DESTRUCCIÒN: Posterior a la finalización del contrato, de requerirse la destrucción de 
los cuadernillos y demás información total o parcial que sean objeto de custodia, 
almacenamiento y seguridad, el Consejo Superior de la Judicatura a través del supervisor 
del contrato remitirá al contratista la información detallada de los documentos que deben ser 
destruidos y dicho proceso se realizará de acuerdo a los procedimientos estándares de 
destrucción. De dicho proceso se levantará un acta en el que se relacione detalladamente la 
información destruida, la cual debe coincidir con la solicitud realizada para tal efecto por el 
Consejo Superior de la Judicatura a través de la Directora de la Unidad de Administración de 
Carrera Judicial y del supervisor del contrato. Se levantará un acta del proceso la cual debe 
remitirse a la Unidad de Administración de Carrera Judicial a través del supervisor del 
contrato. En tal sentido se entenderá que el procedimiento para la destrucción será el 
siguiente:  
 

- La Directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial a través del 
supervisor del contrato remitirá al contratista una relación detallada de los 
documentos que deben ser destruidos;  

- En dicha comunicación se especificará si la destrucción es de la información física y 
magnética;  

- En el mismo comunicado la Directora de la Unidad a través del supervisor del 
contrato especificará si es necesario que la información que va a ser objeto de 
destrucción física y/o magnética debe ser digitalizada;  

- Si se requiere la digitalización de la información objeto de destrucción, en la misma 
carta la Directora de la Unidad a través del supervisor del contrato, especificará los 
recursos con los que se cuenta para llevar a cabo dicho proceso;  

- El contratista una vez recibida la solicitud determinará la fecha y hora para realizar el 
proceso de destrucción e informará por escrito a la Directora de la Unidad de 
Administración de Carrera Judicial a través del Supervisor del Contrato;  

- Con base en la comunicación anterior la Directora de la Unidad de Administración de 
Carrera Judicial designará un empleado  de la Unidad para que asista al proceso de 
destrucción de la información y, verifique que realmente la información que se 
destruye corresponde a la solicitud; de tal designación informará el Supervisor del 
Contrato al Contratista;  

- De dicho proceso se levantará un acta que debe ser formalizada (firmada) por las 
personas que asisten al proceso de destrucción de la información, haciendo una 
relación detallada del proceso;  
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- Una vez realizado el procedimiento de destrucción el Contratista remitirá a la Unidad 
de Administración de Carrera Judicial a través del Supervisor del Contrato copia del 
acta de destrucción de la información que se destruyó;  

- El proceso de destrucción de la información se realizará de acuerdo a los 
procedimientos estándares de destrucción y acorde con la normatividad legal vigente 
y lo establecido en las Normas Técnicas de Calidad para dichos procesos.  

-   
NOTA 1: En el caso de que la información objeto de destrucción deba ser digitalizada 
previamente, este procedimiento se efectuará siempre y cuando el contratista haya 
digitalizado la información, haciendo entrega de la misma a la Directora de la Unidad de 
Administración de Carrera Judicial a través del Supervisor del Contrato.  
  
NOTA 2: La información se digitalizará con el fin de poder responder a posibles procesos 
judiciales que se desprendan en el tiempo contra los Concursos realizados.  
  
NOTA 3: Cuando por efectos de costos el contratista no digitalice la información se dejará 
constancia de este proceso y en tal sentido la Directora de la Unidad de Administración de 
Carrera Judicial a través del Supervisor determinará los pasos y políticas a seguir.  
  
 
2.6. ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL QUE MANIPULARÀ LA INFORMACIÒN 

OBJETO DE CUSTODIA:  
  
El Contratista debe asegurar el entrenamiento de su personal en los siguientes 
aspectos:  
  
1. Manejo de bases datos y/o de sistemas de Office  
2. Uso de las bases de datos, si existieren o de los programas que contienen la 

información  
3. Clasificación de documentos, cajas y plazos de vigencia  
4. Manejo adecuado de archivos, custodia, almacenamiento y seguridad de 

información, acorde con la legislación Colombiana y las Normas Técnicas de Calidad 
en la materia  

5. Preparación de la (s) caja (s) que contiene la información y diligenciamiento de la 
Base de Datos que contiene la información, con el fin de verificar el contenido de las 
mismas  

6. Manejo adecuado en el sistema de búsqueda de cajas y documentos  
7. Exhibición de la información objeto de custodia, cuando por efecto de una decisión 

judicial se requiera la revisión de la información objeto de custodia. Cuando se 
presenten estos casos el Contratista y/o su personal deberá estar capacitado para:  
- Facilitar todas las condiciones técnicas, tecnológicas y de seguridad para cumplir 

con dicha orden judicial. 
- Cuando se realicen procesos de revisión de cuadernillos y hojas de respuestas 

el Contratista filmará todo el proceso y levantará un acta de dicho proceso, la 
cual debe ser firmada por todas las partes intervinientes en el hecho.  

- Se remitirá el acta con todos los documentos soporte a la Directora de la 
Unidad de Administración de Carrera Judicial.   

8. Gerenciamiento de destrucción de archivos de acuerdo con las normas en la materia.  
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NOTA: Para la certificación de este proceso es suficiente con la comunicación del 
Representante Legal de la entidad, en la que conste que el personal a cargo ha sido 
debidamente capacitado.  
  
2.7.  CONSULTA NORMAL:  
  
El Consejo Superior de la Judicatura solicitará, a través de la Unidad de Administración de 
Carrera Judicial y del Supervisor del Contrato, mediante documento escrito y/o e-mail 
firmado por el Supervisor del Contrato, la información que requiera, especificando:   
 

- Nombres y Apellidos   
- Número de Cédula de Ciudadanía  
- Fundamento técnico, jurídico y/o decisión judicial que motiva la consulta  
- Información que requiere  
- Fecha y hora de la consulta  
- Personas autorizadas para asistir a este proceso  
- Las consultas se realizarán dentro de los horarios de oficina establecidos  

  
2.7.1. EXHIBICIÒN DE LA INFORMACIÒN OBJETO DE CUSTODIA:  
  
Cuando por decisión judicial se requiera la exhibición de la información total y/o parcial de la 
documentación relacionada con el proceso de selección que sea reservada y se encuentre 
bajo custodia  respecto de alguno de los aspirantes, el procedimiento a seguir será el 
siguiente:  
  

1. La Directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial a través del 
supervisor del contrato solicitará por escrito al contratista la exhibición de la 
información especificando: 
a) Tipo de información que requiere ser exhibida;  
b) Nombres y apellidos de la persona cuya información será exhibida;  
c) Número de cédula de ciudadanía de la de la persona cuya información será 

exhibida;  
d) Argumento técnico, jurídico y/o orden judicial que solicita la exhibición de la 

información y/o documentación;  
e) Personas autorizadas para asistir al proceso de exhibición de la información;  
f) Término dentro del cual debe ser exhibida dicha información;  

2. La Directora de la Unidad de Administración de Cartera Judicial a través del 
supervisor del contrato designará un empleado de la Dependencia que asista como 
testigo a dicho proceso;  

3. Todo el proceso de exhibición debe ser filmado por el Contratista;  
  

NOTA 1: Ningún proceso de esta naturaleza se podrá realizar sin previo 
consentimiento de la Directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial a 
través del Supervisor del Contrato.  
Todo proceso de exhibición de la información objeto de custodia se realizará con la 
participación de un empleado designado por la Directora de la Unidad de 
Administración de Carrera Judicial, debidamente autorizado por la Directora de la 
misma y única y exclusivamente cuando medie orden judicial. De dicho proceso 
informará el Supervisor del Contrato al Contratista y remitirá el acta respectiva.  
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NOTA 2: En el proceso de exhibición NO se permitirá la grabación, ni la filmación, ni 
la toma de notas y/o copia escrita, ni tomar fotos de la información objeto de 
información, por parte de las personas a las que se les exhiba la información.  
NOTA 3: Se prohíbe el uso de cualquier mecanismo electrónico, memorias USB, 
Celular, etc., por parte de la persona a la que se le va a exhibir la información y/o 
alguna de las personas autorizadas para asistir al proceso.   
NOTA 4: El procedimiento de exhibición deberá realizarse únicamente en la ciudad 
de Bogotá, razón por la cual, los aspirantes deberán asumir los costos de 
desplazamiento y alojamiento con recursos propios para asistir a la exhibición.  
Nota 5: Como quiera que el Contratista realiza la filmación del proceso de exhibición, 
el material fílmico estará a disposición del Consejo Superior de la Judicatura, cuando 
este lo requiera, a través del supervisor del contrato. 
NOTA 6: El tiempo de exhibición de la documentación será máximo de sesenta (60) 
minutos.  
  
  

2.7.2. FORMA DE EXHIBICIÒN DE LA INFORMACIÒN:  
  
Para que la información pueda ser exhibida, el Contratista seguirá el siguiente 
procedimiento:  
  

1. Con base en la solicitud de exhibición realizada por la Directora de la Unidad de 
Administración de Carrera Judicial, a través del Supervisor del Contrato, el 
Contratista designará mínimo un (1) empleado idóneo encargado de exhibir la 
información;   

2. Previo a la exhibición de la información el Contratista y por ende el personal de 
seguridad verificará que al proceso de exhibición de información ingresen y asistan 
única y exclusivamente:  
a) El responsable del proceso de custodia de la información;  
b) El empleado idóneo designado para realizar el proceso de exhibición;  
c) El empleado designado por la Directora de la Unidad de Administración de 

Carrera Judicial para dicho proceso  
d) La persona que por decisión judicial asiste a dicho proceso. Sólo podrá asistir el 

ciudadano que presentó el respectivo examen y/o el apoderado, con el respectivo 
poder. Si no presenta poder no podrá realizarse el proceso.  

3. Se diligenciarán las planillas de ingreso al proceso, especificando la hora de ingreso;  
4. Se verificará que no se ingrese al lugar de la exhibición ningún dispositivo 

electrónico, memorias USB, ni libretas, ni hojas, ni lapiceros para tomar notas o 
copiar información;  

5. Una vez realizado este procedimiento, el empleado designado por el Contratista 
exhibirá la información salvaguardando la misma y solo se permitirá que la persona a 
la que se le exhiba la información observe la misma de forma detallada, sin que ello 
implique tomar notas, ni fotos, ni grabar, ni absolutamente ningún proceso o 
procedimiento que implique que la información salga del lugar de su custodia;  

6. Una vez realizado el proceso, las personas que ingresaron diligenciaran la planilla de 
egreso especificando la hora en la que egresan y dejando constancia de que no se 
extrajo ningún tipo de información;  

7. Posteriormente se levantará un acta en la que se deje constancia del proceso 
realizado, la cual debe ser firmada por todos los participantes en el proceso;  
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8. El Contratista remitirá copia del acta a la Directora de la Unidad de Administración de 
Carrera Judicial a través del Supervisor del Contrato.  

  
2.8.  PARA EFECTOS DEL ALMACENAMIENTO:  

  
Se realizará la custodia y el almacenamiento de la información descrita de todos los 
concursantes de la referida convocatoria, que presentaron la prueba de conocimientos.  
 
Para efectos del almacenamiento se  hará una verificación general previa del estado de 
los cuadernillos y hojas de respuestas de los aspirantes que presentaron la prueba de 
conocimientos de la Convocatoria  
 

- Se levantará un inventario inicial del estado de cada uno de los cuadernillos y 
hojas de respuestas  

-  
- Se almacenará la información de tal forma que se distinga cuadernillo y hoja de 

respuesta de cada uno de los aspirantes que haya presentado la prueba de 
conocimientos, de tal forma que sea fácil su localización en el caso que se 
requiera la información.  

-  
- Se codificará y rotulará la información por números de cédula de ciudadanía en 

forma ascendente del  menor al mayor número de cédula de ciudadanía y se 
llevará un registro de cada uno de ellos  

-  
- En el momento de levantar el inventario y hacer la codificación se debe 

especificar el número de folios que se archiva de cada expediente  
- Se entiende como expediente el cuadernillo y hoja de respuesta de cada 

participante que haya presentado la prueba de conocimientos  
-  
- Identificar las cajas mediante código de barras, para que la información allí 

contenida se traslade automáticamente a la base de datos del Contratista, de tal 
manera que tanto el nombre del Consejo Superior de la Judicatura como su 
contenido, permanezcan reservados para los operarios de la bodega  

-  
- Presentar mensualmente al Supervisor del Contrato un informe relacionado con 

las  cajas y/o expedientes que fueron consultados, especificando:  
 

1) Quién los solicitó   
2) En qué fecha fue solicitada la información  
3) Mediante que oficio fue solicitada la información  
4) Qué tipo de información fue solicitada  
5) Qué tipo de información fue entregada y/o exhibida  
6) Quienes estuvieron presentes en la exhibición y/o entrega de la 

información  
7) Número de folios que fueron exhibidos y/o entregados  
8) Personas que estuvieron presentes en el proceso  
9) Acta que se levantó del proceso  
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Contar en la bodega de almacenamiento con los sistemas de seguridad y ambientales 
apropiados para garantizar la adecuada conservación de la documentación de la 
Entidad, cuyas condiciones mínimas de seguridad deben ser:  
 

1) Aspectos estructurales  
2) Condiciones Ambientales y Técnicas  
2) Áreas de depósito  
3) Equipo para atención de desastres  
4) Mantener vigente durante el plazo de ejecución del contrato una póliza de 

seguro de incendio y sustracción, por un monto no inferior al valor total del 
contrato, de la cual anexará copia en el momento del perfeccionamiento del 
mismo.  

5) Cumplir con las condiciones técnicas deseables para la bodega de almacenaje,  
6) Asumir el costo del traslado final de la totalidad de los documentos a las 

instalaciones de la Entidad o al sitio que ésta indique al finalizar la ejecución del 
contrato  
 
 

2.9. ELEMENTOS DE CUSTODIA:  
  
La custodia se realizará sobre los documentos, información y materiales objeto de la 
Convocatoria. 
   
Deben custodiarse todas las pruebas, archivos magnéticos, informes parciales y finales, 
información del pilotaje de las pruebas psicotécnicas, cuadernillos, hojas de respuesta, 
actas, documentos relacionados con la aplicación de las pruebas, bases de datos de 
información de los aspirantes.  
  
2.10. TÉRMINO: Desde el 1 de marzo de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018 o hasta 
la finalización y liquidación del contrato; la custodia se ampliará por efecto de decisiones 
judiciales, hasta el término que dure dicha actuación.  
 
2.11. CARÀCTERISTICAS DEL PROCESO DE CUSTODIA:  
 

 Toda la información estará en clave encriptada y la clave sólo la conocerá la 
Directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial.  

 Almacenamiento del archivo, en cajas especiales de archivo  

 Toma de Inventario, al contenido de los archivos almacenados  

 Sistematización de la Información, en una base de datos especializada.  

 Digitalización de la información.  

 Ingreso a las Bases de Datos de la información digitalizada, para ser consultada por 
las partes 7 x 24.  

 Custodia en bodegas especializadas.  
  
2.12. Una vez terminado el proceso de custodia contratado, el Contratista hará entrega de 
la información objeto de Custodia a la Unidad de Administración de Carrera Judicial, a través 
del Supervisor del Contrato en el término que éste determine y con todas las medidas de 
seguridad requeridas para el transporte y entrega de la misma en óptimas condiciones al 
cliente.   
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2.13. El proceso de verificación para el cumplimiento de las obligaciones contractuales 
será establecido entre el Supervisor del Contrato y el Contratista, sin embargo, uno de los 
mecanismos que se establecen es la entrega de los respectivos informes que están 
descritos en el presente anexo técnico.  
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CONDICIONES FINANCIERAS PARTICULARES DEL OFERENTE 

 
Por  lo menos el oferente deberá tener en cuenta los siguientes aspectos para el adecuado 
desarrollo del proyecto: 

 
a. El contratista deberá contar con presupuesto que le permita iniciar el proceso de 

estructuración y construcción de las pruebas para los diferentes cargos, con el 
personal y los respectivos equipos de trabajo. 

 
b. El contratista deberá establecer un número determinado de revisores o codificadores 

de hojas de vida para adelantar el proceso de revisión y verificación de requisitos y 
documentación, actividad que requerirá de equipos, servicios, personal y recursos 
presupuestales para su oportuno desarrollo. 

 
c. El contratista teniendo en cuenta los requerimientos de la entidad deberá presentar 

la propuesta de estructura y contenido general de las diferentes pruebas.  
 
d. El mayor porcentaje de recursos que requerirá el contratista, se relaciona con la 

aplicación de las pruebas, los cuales tendrían que encontrarse disponibles una vez 
se determine la fecha de aplicación de las mismas por parte de la entidad, teniendo 
en cuenta que debe coordinarse la consecución de las sedes, la contratación de la 
seguridad, el transporte, los lugares de aplicación, la logística y el personal en las 
diferentes sedes a nivel nacional que deberá realizar la citada aplicación.  

 
Una vez concluidas estas actividades, el oferente: 
 
e. Aplicadas las pruebas el contratista deberá realizar la entrega de los resultados con 

el respectivo informe psicométrico relacionado con el comportamiento de la 
población de aspirantes que presentaron las pruebas. 

 
f. El contratista deberá efectuar la entrega del informe final del proceso y realizar la 

entrega de las pruebas, actas de aplicación, hojas de respuesta y cuadernillos de los 
aspirantes. 

 
g. El contratista deberá garantizar la confidencialidad y seguridad de las pruebas en 

todo el proceso y una vez finalizado, deberá realizarse la destrucción de los 
cuadernillos sobrantes que no fueron utilizados o aplicados, previa autorización de la 
entidad.  

 
 
 
 
 
 



 

53 

 

CRONOGRAMA PROPUESTO: 
Vigencia 2018 

 

 

ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLES 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración estudios de 

conveniencia y oportunidad. 

Dirección 

Ejecutiva 

                    

Elaboración y Publicación de 

prepliego de condiciones. 

Dirección 

Ejecutiva 

                    

Proceso de contratación Dirección 

Ejecutiva 

                    

Elaboración y publicación 

convocatoria 

Consejo Superior 

Unidad Carrera 

                    

Recepción de inscripciones Unidad Carrera                      

Revisión documentación y 

requisitos de aspirantes. 

Contratista 

Unidad Carrera 

                    

Diseño y construcción de 

pruebas 

Contratista                     

 

 

ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLES 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión documentación y 

requisitos de aspirantes. 

Contratista 

Unidad Carrera 

                

Diseño y construcción de 

pruebas 

Contratista                 

Publicación de aspirantes 

admitidos 

Unidad Carrera                 

Revisión de inadmisión de 

aspirantes 

Unidad de  

Carrera  
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ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLES 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Contratista 

Entrega de información 

sobre aspirantes admitidos a 

pruebas  

Unidad de 

Carrera 

                

Desarrollo de actividades 

preparatorias de carácter 

logístico para aplicación de 

pruebas   

Contratista  

Unidad de 

Carrera 

                

Aplicación de pruebas  Contratista 

Unidad de 

Carrera 

                

Entrega de resultados e 

informe psicométrico de las 

pruebas.  

Contratista                 

Publicación de resultados de 

pruebas de aspirantes. 

Unidad Carrera 

Consejos 

Seccionales 

Judicatura 

                

Revisión de resultados y 

reclamaciones de aspirantes 

Unidad Carrera                 

Realizar la calificación de los 

factores de experiencia 

adicional y docencia, 

capacitación y publicaciones 

de los aspirantes que 

aprueben las pruebas de 

conocimientos y la etapa 

eliminatoria de la 

convocatoria.      

Contratista  

Consejos 

Seccionales 

Judicatura 

Unidad de 

Carrera 
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ANEXO TÉCNICO No. 2 
 
RELACION DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 
Para la construcción de las pruebas y los diferentes procesos que implican, se exige la 
participación de no menos de tres (3) profesionales por cada área de conocimientos, tipo de 
aptitud, competencia, habilidad y/o atributo que se incluyan en la prueba, con experiencia en 
elaboración de este tipo de pruebas, y al menos un (1) psicólogo que pertenezca a la planta 
de personal de la institución de educación superior con amplia experiencia en psicometría. 
 
NOMBRE: 
CARGO: 
TITULO ACADEMICO: 
EXPERIENCIA: 
 
NOMBRE: 
CARGO: 
TITULO ACADEMICO: 
EXPERIENCIA: 
 
NOMBRE: 
CARGO: 
TITULO ACADEMICO: 
EXPERIENCIA: 
 
NOMBRE: 
CARGO: 
TITULO ACADEMICO: 
EXPERIENCIA: 


