VII Premio Excelencia en la Justicia
Modelo de formulario para inscripción de prácticas
Este documento se presenta con fines referencia para que los participantes conozcan el
contenido de las preguntas del formulario y tengan a la mano todos los documentos necesarios
para completar el mismo. Por ningún motivo este documento debe ser llenado en este formato,
todas las respuestas deben ser enviadas en el formulario que puede encontrar en el siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-2nA1L1lu_3MjAg1yY0ks7gC5Lu5DZyY33djC6E916Xxqw/viewform

I.

Información General

Nombre de la práctica
Persona/entidad promotora
Entidad pública/privada
Ciudad/Municipio
Departamento
Sitio web

II.

Información de contacto

Nombre completo
Dirección
Cargo
Teléfono(s)
Email

III.

Información de la práctica

Resumen (máximo 500 caracteres)

¿Qué situación o serie de aspectos dieron origen a la práctica?, ¿qué problemas pretende resolver?
(máximo 2000 caracteres)

La iniciativa: ¿En qué consiste su práctica?, ¿qué actividades realiza? (máximo 2000 caracteres)

Innovación: ¿Cuáles son los elementos novedosos de la práctica? (máximo 2000 caracteres)

Los resultados: explique el proceso de implementación de su práctica, los logros alcanzados, las lecciones
aprendidas y las principales dificultades. (máximo 2000 caracteres)

IV.

Información adicional

¿Hace cuanto tiempo está en funcionamiento la práctica? Puede incluir el cronograma de ejecución de la
práctica, como anexo al final del formulario electrónico.

Población beneficiaria: ¿Qué beneficios ofrece la práctica y quiénes lo reciben?

¿Cuál ha sido la estrategia de difusión de la práctica para llegar al público objetivo? (máximo 2000
caracteres)

¿Cuál ha sido la estrategia de sostenibilidad de la práctica? (máximo 2000 caracteres)

V.

Recursos (Describa cuáles son los recursos monetarios, técnicos, de infraestructura,
humanos que usó para llevar a cabo la práctica. Máximo 500 caracteres por cada aspecto)

Financiación
Infraestructura:
Equipos/tecnología
Talento humano
Otro

VI.

Referencias (Escriba los datos de contacto de la persona o la entidad pública o privada
que valide la ejecución de la práctica. Adjunte (en la sección de anexos del formulario
electrónico) referencia de una organización, entidad pública o persona de alto
reconocimiento que valide la práctica.)

VII.

Observaciones (Máximo 1000 caracteres)

VIII. Anexos
Adjunte a este formulario, anexos que comprueben la ejecución de la práctica, evidencien resultados y/o
complementen la información diligenciada en este formulario. Ejemplo: documentos, material audiovisual
(fotografías-videos-audios-piezas publicitarias, etc.), cronogramas de actividades, productos, etc. (Máximo
10 archivos que no superen los 100 MB)
Sugerimos que los anexos sean enviados vía web en la parte final del formulario de inscripción on-line que se
encuentra
en
el
siguiente
link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-2nA1L1lu_3MjAg1yY0ks7gC5Lu5DZyY33djC6E916Xxqw/viewform. Recomendamos también nombrar los archivos de la
siguiente manera: Primero el nombre de la práctica (puede ser resumido en caso de que sea muy largo), y
segundo el tipo de archivo que se envía (ej. Carta de referencia, cronograma, etc.)
En caso de que la documentación anexada supere el espacio indicado sugerimos alternativas como: i)
priorizar y ser más selectivos con el material que sustenta la práctica, ii) enviarnos la dirección de una
carpeta compartida en la nube (ej. Google Drive, OneDrive, Dropbox, WeTransfer, etc.) con la dirección
info@cej.org.co; iii) enviar material en medios como DVD o memorias USB a la Corporación Excelencia en la
Justicia, Calle 94 A #13-59 Oficina 403 en Bogotá D.C.
Atendiendo a nuestras políticas de conservación de medio ambiente, puede enviar material en papel solo en
casos estrictamente necesarios.
Cómo se enteró de la convocatoria
Sitio web www.cej.org.co
Correo electrónico
Redes sociales
Voz a voz
Prensa
Otros

Ante cualquier duda puede contactarnos al teléfono
(57) 1 6237365

Las personas o entidades promotoras de las buenas prácticas en materia de justicia, que inscriban su caso mediante el formulario
electrónico, aceptan el uso de la información en él contenida por parte de la Corporación Excelencia en la Justicia.
Igualmente manifiestan su consentimiento para la publicación de los apartes necesarios para la identificación de la práctica en el
Banco de Buenas Prácticas de Justicia de la CEJ; que estará disponible en www.cej.org.co para su consulta pública; y están dispuestos
a orientar y suministrar información a otras entidades del sector justicia interesados en su implementación, por considerarla viable
en el ámbito de sus competencias, compartiendo su experiencia con los actores interesados.

