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Presentación Programa Servidor Judicial Digital



OBJETO:

Diseñar, construir, desarrollar y ejecutar de conformidad con la metodología implementada

por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, los ambientes virtuales de aprendizaje

de Formación Básica, Especializada y Avanzada en el uso de las TIC, contemplado en el

Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial.

Contrato Interadministrativo Nº 188 de 2013 con la Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia – UNAD



La Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” – EJRLB, es el Centro de

Formación Inicial y Continua de funcionarios y empleados al servicio de

la Administración de Justicia en Colombia. Creada en 1970, inició su

funcionamiento en 1987 y fue incorporada a la Rama Judicial como

unidad adscrita a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la

Judicatura; de acuerdo con sus políticas, se ha consolidado como un

centro de pensamiento en donde los y las participantes han creado una

verdadera comunidad científica en la Rama Judicial a través del

intercambio de experiencias y la construcción permanente y pluralista

del conocimiento y con ello, posibilitan el enriquecimiento y

mejoramiento constante de la Administración de Justicia para garantizar

un acceso efectivo a la justicia de todas las personas que acuden a ella.

Características de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla (EJRLB)



Así, la EJRLB contribuye efectivamente al objetivo

principal del Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama

Judicial 2011-2014: Acercar la Justicia al ciudadano

mediante el mejoramiento de la eficiencia y eficacia del

Sistema de Justicia, velando por la calidad del servicio,

la transparencia en las actuaciones, la autonomía

administrativa y la independencia de los jueces y

juezas.

Características de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla (EJRLB)



Misión de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla

La Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, adscrita a la

Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, es

el centro de formación judicial y capacitación continuada de la

Rama Judicial, cuyo propósito fundamental es contribuir

significativamente al mejoramiento de la Administración de

Justicia, mediante un sistema integrado de aprendizaje

construido con la participación activa de los Magistrado(as),

Jueces(zas), y Empleados(as), de la Rama Judicial y las

Autoridades de las Jurisdicciones Especiales, a través de los

Comités Nacionales y Zonales y los Grupos Seccionales de

Apoyo.



Objetivo General de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla

Desarrollar estrategias de formación y capacitación

que respondan a las necesidades de la administración

de justicia, mediante programas académicos

orientados al fortalecimiento de la integralidad de los

Magistrado(as), Jueces(zas), Empleados(as), personas

aspirantes a ingresar al servicio judicial y a los

colaboradores(as) de la administración de justicia, para

que cumplan los fones del Estado Social de Derecho.



Características de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla (EJRLB)

La EJRLB reconoce que las y los magistrados y

jueces ejercen una función social de enorme

trascendencia, que contribuye a la construcción de

un dinámico y sano tejido social, que propicia la

equidad y el bienestar en la comunidad, fortalecida

por los nuevos escenarios orales que permiten que

su voz sea escuchada en tiempo real por la

comunidad local y nacional.



Características de la UNAD como operador del proyecto

La UNAD, antes Unidad Universitaria del Sur de Bogotá –

UNISUR–, fue creada por la Ley 52 de 1981, como un

establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio

de Educación Nacional. Mediante la Ley 396 del 5 de agosto de

1997, el Congreso de la República de Colombia decretó el

cambio de denominación por el de Universidad Nacional Abierta

y a Distancia –UNAD– y por decreto presidencial 2770 del 16 de

agosto de 2006 se transforma en ente autónomo universitario.



Misión de la UNAD

La Universidad tiene como misión:

“Contribuir a la educación para todos a través de la modalidad abierta

y a distancia, mediante la investigación, la acción pedagógica, la

proyección social y las innovaciones metodológicas y didácticas, con

la utilización de las tecnologías de la información y de las

comunicaciones, para fomentar y acompañar el aprendizaje

autónomo, generador de cultura y espíritu emprendedor que en el

marco de la sociedad global y del conocimiento propicie el desarrollo

económico, social y humano sostenible de las comunidades locales,

regionales y globales con calidad, eficiencia y equidad social”1

1. UNAD (2012). Estatuto General. Bogotá D.C.: Consejo Superior).



Autonomía de la UNAD

En razón a su naturaleza, su misión y su régimen

especial, la UNAD es una persona jurídica con

autonomía académica, administrativa y financiera,

patrimonio independiente, con capacidad para

gobernarse, designar sus propias autoridades, elaborar y

manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones

que le corresponden y dictar sus normas y reglamentos

conforme a la normativa vigente.



Cobertura  de la UNAD



Experiencia Vicerrectoría de Medios y Mediaciones 
Pedagógicas (VIMEP) - UNAD

La Vicerrectoría de Mediaciones Pedagógicas VIMEP, ha

liderado desde la UNAD, proyectos de formación,

evaluación y certificación a nivel nacional relacionados

con la apropiación y uso de las TIC, y que se han

desarrollado con total éxito a nivel nacional.

• Ciudadanía Digital

a. Servidor Publico Digital

b. Maestro Publico Digital

• Empresario Digital



Experiencia Vicerrectoría de Medios y Mediaciones 
Pedagógicas (VIMEP) - UNAD



Experiencia Vicerrectoría de Medios y Mediaciones 
Pedagógicas (VIMEP) - UNAD

Acuerdo de Certificación de Ciudadanía Digital para todos los Servidores de la Rama Judicial.



¿ QUE ES EL PROGRAMA SERVIDOR JUDICIAL DIGITAL (PSJD) ?

Es una iniciativa del Consejo Superior de la Judicatura Sala Administraba y la Escuela Judicial Rodrigo

Lara Bonilla operada por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, para promover el acceso,

uso y apropiación masiva de las TIC, entre los Servidores Judiciales de Colombia. Para así incrementar

los niveles de incorporación, adaptación e integración de las TIC en los servicios Judiciales.

OBJETIVO 

Formar, evaluar y Certificar las competencias, las habilidades y conocimiento de uso y apropiación de las

TIC en la Justicia Colombiana. Para conseguir mejoras en los procesos judiciales.



Mapa Judicial 
de Colombia



Dirigido a  Todos los Servidores de la Rama Judicial.

PUBLICO OBJETIVO



De conformidad con los mandatos del

artículo 125 de la Ley Estatutaria de

Administración de Justicia son Servidores

de la Rama Judicial tanto los funcionarios,

como los empleados de la Rama.

DEFINICION PUBLICO OBJETIVO
• Siendo Funcionarios los Magistrados de las

Corporaciones Judiciales y los Jueces de la

República.

• Siendo Empleados las demás personas que

ocupen cargos en las Corporaciones y

Despachos Judiciales y en los órganos y

entidades administrativas de la Rama Judicial.



El Programa Servidor Judicial Digital, se

enmarca dentro del Plan Estratégico de la

Rama Judicial contemplado en el Articulo 95

de la Ley Estatutaria de la Administración de

Justicia - Ley 270 de 1996.

PLAN ESTRATEGICO TECNOLOGICO DE LA 
RAMA JUDICIAL



A Los servidores judiciales que hagan parte del
Programa Servidor Judicial Digital les serán
certificadas sus competencias en conocimiento,
integración y apropiación en las herramientas
TIC de la e-Justicia por la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla y la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia UNAD.

Certificación del Programa Servidor Judicial 
Digital



Beneficios del Programa Servidor Judicial 
Digital

Agilizar, dinamizar y

simplificar los procesos

judiciales.

Mejorar los flujos de trabajo, la

utilización de las TIC favorece un

notable ahorro de tiempo.

31
Mejorar la coordinación y

comunicación entre

servidores judiciales, y entre

estos y los usuarios finales.
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Beneficios del Programa Servidor Judicial 
Digital

4 5 6
Facilitar la supervisión

y gestión de los

procesos judiciales.

Reforzar los mecanismos de

seguridad y de acceso a la

información.

Favorecer la formación

continua específica de

los servidores de la

rama.



Beneficios del Programa Servidor Judicial 
Digital

7 8 9
Resolver los problemas de

tiempos de respuesta.

Resolver los problemas de falta

de recursos, físicos, humanos y

tecnológicos.

Resolver la creciente

demanda de servicios de

los ciudadanos.



Beneficios del Programa Servidor Judicial 
Digital

10 11
Mejorar la interoperabilidad del sistema,

consiguiendo que los órganos judiciales

puedan intercambiar información, de

manera ágil, segura y confiable.

Pasar de un mundo físico a un mundo digital,

consolidación del expediente digital, y reducción

del uso del papel.



Estructura del Programa Servidor Judicial Digital
NIVEL ENFASIS BENEFICIARIOS META

Básico

Conocimiento de las TIC.

Desarrollo de e-Competencias para el 

conocimiento y el fomento de la e-Justicia

Servidores judiciales

Formar y certificar las

competencias

digitales a un total de

11.000 servidores

judiciales, los cuales

estarán repartidos en

los 3 Niveles de

enseñanza

Especializado

Apropiación de las TIC.

Desarrollo de e-Competencias para la 

apropiación de las herramientas de e-justicia

Empleados judiciales

Jueces y Magistrados

Magistrados de Altas 

Cortes

Avanzado

Integración de las TIC en los procesos 

judiciales.

Desarrollo de e-Competencias para la 

innovación en la e-Justicia  y la integración 

TIC en la gestión procesal

Servidores judiciales



Nivel Académico / Publico Objetivo
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Básico Especializado

• Conocimiento de las TIC.
• Desarrollo de e-Competencias

para el conocimiento y el
fomento de la e-Justicia.

Avanzado

• Apropiación de las TIC.
• Desarrollo de e-Competencias para la

apropiación de las herramientas de e-
justicia

• Integración de las TIC en los procesos judiciales.
• Desarrollo de e-Competencias para la innovación en la

e-Justicia y la integración TIC en la gestión procesal

Servidores judiciales

• Empleados
judiciales.

• Jueces y
Magistrados

• Magistrados de
Altas Cortes

Servidores 
judiciales

Duración: 6 Semanas

Duración: 6 Semanas Duración: 6 Semanas

Meta: 11.000 Servidores Judiciales

Estructura del Programa Servidor Judicial Digital



En el Nivel Básico el PSJD va dirigido a los

Servidores de la Rama Judicial, para

desarrollar en ellos e-Competencias para el

conocimiento y el fomento de la e-Justicia.

BENEFICIARIOS
En el Nivel Especializado el PSJD tendrá 3 cursos diferenciados

según la naturaleza de las funciones de los sujetos a certificar, así

habrá un

• Curso Especializado para Magistrados de Altas Cortes del

Programa Servidor Judicial Digital (e Magistrado de Altas

Cortes).

• Curso Especializado para Jueces y Magistrados del Programa

Servidor Judicial Digital (e-Funcionario Judicial).

• Curso Especializado para Empleados Judiciales del Programa

Servidor Judicial Digital (e-Empleado Judicial).



BENEFICIARIOS

En el Nivel Avanzado el PSJD va

dirigido a los Servidores de la Rama

Judicial para desarrollar en ellos e-

Competencias para la innovación en

la e-Justicia y la integración TIC en

la gestión procesal.



“Si no hay un camino, lo crearemos”
Anónimo


