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TÍTULO III 
SOBRE EL JUZGAMIENTO; JUEZ  GENERAL Y JUECES DE CADA PRUEBA. 
 
Las Olimpíadas Sanitarias se constituyen en esencia, en un evento técnico que permite el 
encuentro de diferentes equipos de operadores de las Empresas de Servicios Públicos de 
acueducto y alcantarillado, con la oportunidad de replicar, a través del conjunto de 
pruebas que contiene el evento, las prácticas normales de su trabajo rutinario.  
 
El juzgamiento, bajo la óptica técnica del desarrollo de cada una de las pruebas, lo 
efectúan profesionales que cuentan con la formación y experiencia suficientes, para hacer 
seguimiento a las diferentes fases en que se adelanta cada una de las pruebas. El Comité 
Técnico de las olimpíadas es quien los selecciona y a través del Comité Olímpico son 
invitados a participar en calidad de jueces de la competencia. Son los jueces de cada 
prueba quienes teniendo como eje central el Reglamento General de las Olimpíadas 
Sanitarias Colombia y el Reglamento para la respectiva prueba, evalúan el desempeño 
del equipo bajo su juzgamiento para la prueba y los únicos autorizados para diligenciar los 
Formatos de evaluación en la Estación de prueba bajo su responsabilidad. Cada uno de los  
formatos diligenciado por los Jueces de Prueba se entrega al Juez General del evento, 
quien los avala y entrega a la mesa central de evaluación, para incluir los puntajes en el 
Formato General de evaluación de las Olimpíadas Sanitarias. 
 
Uno de los cimientos básicos en el desarrollo de las Olimpíadas Sanitarias es la 
transparencia en la aplicación de los criterios de evaluación de cada una de las pruebas, 
por lo cual los jueces no podrán ser personas vinculadas con las Empresas de servicios 
públicos que están haciendo parte de la competencia.  
 
CONDICIONES NECESARIAS PARA DESEMPEÑAR LA TAREA DE JUZGAMIENTO POR PARTE 
DE LOS JUECES DE CADA PRUEBA Y EL JUEZ GENERAL: 
 

1. Contar con la disponibilidad del tiempo y concentración en el seguimiento y 
evaluación del desarrollo de las diferentes fases de la prueba bajo responsabilidad 
del respectivo juez de prueba. En cada Estación de Prueba se tienen dos 
profesionales desempeñando la tarea de juzgamiento durante toda la jornada de 
la competencia. En caso de requerirse algún relevo del juez de prueba, deberá 
informar al juez General para realizar los ajustes necesarios; podrá ser apoyado por 
el Comité Técnico de ser necesario. 

2. Ética profesional en la evaluación y juzgamiento del desempeño de los equipos 
participantes. Aplicar los principios de transparencia, imparcialidad y confiabilidad. 
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3. Reconocer el Formato de Evaluación y comprender todos los criterios de 
evaluación correspondientes a la prueba a ser juzgada, diligenciar en este formato 
desde el inicio de la competencia. 

4. Tener dominio y experticia técnica aplicable a la prueba a juzgar: Acueducto, 
Alcantarillado o Seguridad Industrial.  

5. Diligenciar completamente el Formato de Evaluación de la Prueba bajo 
juzgamiento, sin tachones ni enmendaduras, debidamente firmado y entregarlo al 
Juez General de las Olimpíadas Sanitarias tan pronto concluye la prueba por parte 
del equipo concursante. 

6. El juez General, en calidad de Presidente del Comité Técnico de las Olimpíadas 
Sanitarias, es el coordinador general de los jueces de prueba y deberá estar 
siempre en la jornada de las competencias dispuesto, entre otros, a atender 
inquietudes tanto de parte de los equipos concursantes representados por su 
respectivo Capitán de equipo, como de los jueces de prueba. Igualmente el juez 
general tiene la potestad de dirimir posibles discrepancias que puedan surgir entre 
los actores ya mencionados.  

 
EN CASO DE EMPATE: 
 
En el caso que los puntajes finales de dos equipos sean exactamente iguales, los jueces de 
todas las pruebas se reunirán para definir el equipo ganador, teniendo en cuenta criterios 
de desempeño, actitud y conocimiento. 
 
 
 


