
¿Cómo registrar su iniciativa en el Banco de Buenas Prácticas del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital? 

 

Para iniciar el proceso de registro de la iniciativa en el Banco de Buenas Prácticas deben 
ingresar a https://banco.moodle.serviciocivil.gov.co/registro 

Paso Número 1 
Diligenciar el formulario de registro en su totalidad, los campos que deben diligenciar son: 

1. Nombre del Proyecto / Iniciativa / Prototipo 
2. Categoría (Lista desplegable) 
3. Tipo de Iniciativa (Lista desplegable) 
4. Vigencia (Lista desplegable) 
5. Objetivo del Proyecto / Iniciativa / Prototipo 
6. ¿Cuál es el problema o situación que se busca resolver o mejorar con el Proyecto / 

Iniciativa / Prototipo? 
7. Resumen del Proyecto / Iniciativa / Prototipo. Describa en máximo 300 palabras, en 

qué consiste el proyecto. Mencione los hechos y datos relevantes, que definen, 
¿Cómo el proyecto ayuda a superar el problema o a mejorar la situación? 

8. Describa tres (3) beneficios o ventajas de la implementación del Proyecto / Iniciativa 
/ Prototipo 

9. ¿A quién(es) y a cuántas personas beneficia el proyecto? 
10. Estado de avance del proyecto. En una escala de 1 – 10, donde 1, es la Idea 

Incipiente, y diez (10), es el Prototipo Terminado (es decir, que ya está probado y 
funciona), ¿Cuál es el nivel de avance actual del proyecto? (Lista desplegable) 

11. Despliegue del Proyecto / Iniciativa / Prototipo. ¿Qué costos y en cuanto tiempo 
puede ser implementada la iniciativa? 

12. Impacto Esperado (Ahorro de tiempos, ahorro de costos, mejora del servicio, mejora 
de productos, desarrollo de un nuevo producto que agrega valor, optimización de 
procesos) 

Una vez diligencie el formulario en su totalidad deben pulsar el botón GUARDAR PRIMER 
PASO. 



 

 

 

 



Paso Número 2: 
Una vez se guarde el primer paso debe registrar los integrantes del grupo que desarrollo la 
iniciativa. Los campos a diligenciar son: 

1. Número de Cédula 
2. Nombres 
3. Apellidos 
4. Correo 
5. Teléfono 
6. Tipo de Vinculación (Lista desplegable) 
7. Entidad (Lista desplegable) 
8. Líder Iniciativa (Lista desplegable) 

 

Deben registrar al menos un integrante para continuar con el tercer paso. 

 

 

 



Paso Número 3: 
Por último deben adjuntar los documentos de soporte de la iniciativa. Los campos a 
registrar son: 

1. Añadir documentos 
2. Tipo de documento (Lista desplegable) 

a. Presentación 
b. Documento proyecto 
c. Metodología 
d. Referencias 
e. Otros 

 

Una vez adjunte al menos un documento puede finalizar el proceso de postulación: 

 

Una vez pulse el botón FINALIZAR REGISTRO el líder de la iniciativa recibirá un correo 
electrónico confirmando que se realizó el registro correctamente. 



 

 


