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INSTRUCTIVO PROGRAMA DE FORMACION VIRTUAL 

CURSOS Y DIPLOMADOS  

ESAP Y MININTERIOR 

DDPCAC 

 

1. Dirigido a  

Reconociendo el papel que desempeñan los líderes sociales y en el marco de la 
misionalidad de la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción 
Comunal, la convocatoria está dirigida a los siguientes segmentos de la población: 

- Jóvenes líderes. 
- Mujeres líderes. 
- Veedores Ciudadanos. 
- Jóvenes líderes de los partidos y movimientos políticos. 
- Personas con discapacidad. 
- Cuidadores o familiares de personas con discapacidad. 
- Líderes Campesinos. 

 
2. Programa 

 

El programa, es una respuesta de la Dirección para la Democracia la Participación 

Ciudadana y la Acción Comunal, del Ministerio del Interior en articulación y coordinación 

con diferentes aliados estratégicos gubernamentales y no gubernamentales del orden 

municipal, distrital, nacional, e internacional. 
 
Gracias a la alianza con la ESAP, se han identificado 6 diplomados con 3 fases de 
convocatoria 
 

FASE 1  FASE 2  FASE 3 

* Del 23 de julio al 8 de 
octubre de 2021. 
 
* 3 Eventos de 
formación. 

 

* Del 20 de septiembre al 
2 de diciembre de 2021. 
 
* 2 Eventos de formación. 

 

* Del 28 de septiembre al 
9 de diciembre de 2021. 
 
* 1 Evento de formación. 
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ITEM FASE NOMBRE DEL DIPLOMADO HORAS 

1 1 DIPLOMADO EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 80 

2 1 DIPLOMADO EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO. 150 

3 1 DIPLOMADO EN POLÍTICAS PÚBLICAS. 120 

4 2 DIPLOMADO EN LIDERAZGO, PARTICIPACIÓN E INCIDENCIA. 120 

5 2 DIPLOMADO ESPECIALIZADO PARA LIDERES SOCIALES. 120 

6 3 DIPLOMADO EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL, LIDERAZGO DIGITAL. 120 

 
 
Modalidad de los cursos y diplomados: Virtual  
Dirigido a: dignatarios de organizaciones comunales y afiliados.   
Duración de los CURSOS Y  DIPLOMADO: 80, 120 y 150 horas. 

Requerimientos para acceder a los cursos y diplomados:  

Con el objetivo de tener una información unificada para la identificación de los 

participantes con sus debidos diplomados elegidos, es importante que tengan en cuenta 

que se requiere como mínimo la siguiente información: 

 

- Diplomado  El nombre del diplomado que va a realizar. 

- Caracterización poblacional: Que categoría de líder fue según los de la dirección 

(ver punto 1). 

- Departamento - Municipio 

- Nivel Académico. 

- Rango etareo. 

- Género. 

- Nombre del postulante. 

- Cédula del postulante. 

- Teléfono de contacto del postulante. 

- Correo electrónico del postulante. 

- Grupos poblacionales (indigena, LGTBI, Afro, Víctima, Religioso, entre otros) 

- Fecha de nacimiento del postulante. 

- Profesión u ocupación. 

- Organización / entidad. 
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El registro se realizará a través de la pagina http://somosdemocracia.mininterior.gov.co/ 

y en el link: http://somosdemocracia.mininterior.gov.co/EscuelaLideres/Create 

 

 
3. Proceso de Selección 

La Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción comunal tendrá 
en cuenta cuatro criterios para la selección de las personas que se benefician de esta 
convocatoria: 

1. Participación en actividades previas realizadas por la dirección: Tendrán prioridad 
las personas que hayan participado en actividades realizadas por la Dirección, 
tales como talleres, foros, capacitaciones, etc. 

2. Día y hora de registro: En dado caso que se haga el filtro de las personas que 
participaron en actividades previas realizadas por la dirección y falten o excedan 
el número de cupos disponible por la dirección, se tendrá en cuenta la fecha y 
hora de inscripción, dando de esta manera prioridad a aquellos que realizaron el 
proceso de primeras. 

3. Asignación de Cupos: Debido a que existen cantidades de cupos limitadas por 
diplomados. 

4. Priorización de Municipios: La Dirección para la Democracia, la Participación 
Ciudadana y la Acción comunal en dado caso se presente, se permitirá asignar 
de forma equitativa y por regiones las cantidades de cupos disponibles. 

4. Contacto  

Ante cualquier petición, queja, reclamo, solicitud o duda frente al PROGRAMA DE 
EDUCACION VIRTUAL CURSOS Y DIPLOMADOS EN LÍNEA - ALIANZA ESAP – 
MININTERIOR, podrán enviar un correo electrónico a: 
servicioalciudadano@mininterior.gov.co   

Plataforma de PQRSD: dirección web: https://pqrsd.mininterior.gov.co/ 

Se sugiere que en el asunto o en el cuerpo del radicado coloque como referencia: 
PROGRAMA DE EDUCACION VIRTUAL CURSOS Y DIPLOMADOS EN LÍNEA – 
ALIANZA ESAP – MININTERIOR, como también los datos de quien realiza la solicitud, 
departamento, municipio o distrito. 
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Diploma o Certificado:   

 

La Universidad ESAP, expide un certificado de Diplomado por participación a los que 

sean seleccionados y realicen el curso o diplomado. Para aprobar el curso o diplomado 

escogido, el estudiante deberá obtener una nota mínima de 3.0 sobre 5.0  y cumplir 

con el 80%  de las actividades programadas y desarrolladas en la plataforma virtual 

 
 
 
 
HILDA GUTIÉRREZ 
Directora para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal 
 
Elaboró: Julio Barcos 
Revisó:  Javier Páez, Jacqueline Suarez, Marcela López y Angela Jaramillo. 
Aprobó: Hilda Gutiérrez – Directora para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal. 
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