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1. Programa 
 

Los líderes sociales y defensores de derechos humanos desempeñan un rol esencial en 

la sociedad en la medida en que transmiten a las diferentes instancias del Gobierno y la 

comunidad internacional las circunstancias que afecten o vulneren sus derechos. Lo 

anterior permite la promoción y protección de sus comunidades, acercándolas a alcanzar 

mejores estándares de vida y por esta vía, fortalecer la democracia y la sociedad en 

general. 

 

En tal sentido, estas personas también se encargan de entender y transmitir a sus pares 

conocimientos y mecanismos de exigibilidad de sus derechos y libertades que superan 

los derechos civiles y políticos, y abarcan espectros más amplios como los derechos 

económicos, sociales y culturales. 

 

Luego entonces, la educación continuada se convierte entonces en pieza fundamental 

para el fortalecimiento de las capacidades de los líderes sociales y defensores de 

derechos humanos, facilitando a través de la virtualidad el acceso a contenidos de 

calidad, que resultan pertinentes para el proceso de observancia y transformación que 

realizan en sus entornos o territorios. 

 

Esta iniciativa, que constituye una estrategia de accesibilidad, concientización y 

sensibilización de diferentes actores respecto de la importancia del trabajo de los líderes 

sociales y defensores de derechos humanos, y consta de una oferta programática de 

ocho (8) diplomados, que se ponen a disposición de nuestra población objeto a partir 

del 30 de marzo de 2022, divididos en tres momentos, así: 

 

Inscripción Formación Certificación 

8 diplomados  2 grupos Todos los diplomados 

Del 30 de marzo al 18 de 

abril de 2022 

Del 2 de mayo al 12 de junio 

de 2022 

Del 14 al 15 de julio de 2022 

 

 

1.1. Oferta Programática 

 

En el marco de la Escuela de Formación de Líderes Sociales y Defensores de Derechos 

Humanos 2022, la Dirección para la Democracia, La Participación Ciudadana y La 

Acción Comunal ofrece los siguientes programas de formación: 
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Tabla 1 Listado de diplomados ofertados 

NOMBRE DEL DIPLOMADO HORAS DURACIÓN 

Diplomado en Proyectos de Desarrollo 150 horas 

Del 2 mayo 

al 12 de junio 

Diplomado en Participación Ciudadana 80 horas 

Diplomado en Políticas Públicas 120 horas 

Diplomado Especializado para Líderes Sociales 120 horas 

Diplomado Diálogo Social e Intercultural con Enfoque Diferencial 144 horas 

Diplomado Control Social a la Gestión Pública 80 horas 

Diplomado en Transformación Digital y Liderazgo Digital 120 horas 

Diplomado Gobernanza, Discapacidad e Inclusión Social 80 horas 

 

 

Modalidad de los cursos y diplomados: Virtual  

Duración de los diplomados: De mayo a junio de 2022, con una intensidad de entre 80 

y 150 horas. 

 

2. Requerimientos para acceder a diplomados  

Con el objetivo de unificar los criterios de identificación de los participantes, se 

establecieron los siguientes requerimientos mínimos de información para acceder a los 

programas formativos: 

 

• Nombre del diplomado que desea 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, persona con 

discapacidad, entre otros) 

• Tipo de discapacidad (física, cognitiva, múltiple,sordoceguera, visual, auditiva y 

psicológica, No Aplica) 
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• Fecha de nacimiento del postulante 

• Profesión u ocupación 

• Organización / entidad 

 

3. Donde postularse 
 

El trámite de registro se realizará a través de la pagina: 

http://somosdemocracia.mininterior.gov.co/ o ingresando al link: 

http://somosdemocracia.mininterior.gov.co/EscuelaLideres/Create. 

 

Recuerde que la inscripción es totalmente gratuita y únicamente se hará de manera 

digital. 

 

4. ¿Quiénes pueden participar en la convocatoria? 

Reconociendo el papel que desempeñan los líderes sociales y considerando la 

misionalidad de la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción 

Comunal, la convocatoria está dirigida a los siguientes segmentos de poblacionales: 

• Líderes juveniles 

• Mujeres líderes 

• Veedores ciudadanos 

• Jóvenes líderes de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos 

de ciudadanos 

• Personas con discapacidad 

• Cuidadores o familiares de personas con discapacidad 

• Líderes campesinos 

5. Proceso de Selección 

La Dirección tendrá en cuenta cuatro criterios para la selección de las personas que se 

beneficiarán de esta convocatoria: 

i. Día y hora de registro: En el evento en que la lista de aspirantes supere el 

cupo de estudiantes o beneficiaros por diplomado, se seleccionará a aquellos 

que se registraron primero.  
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ii. 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. 

iii. Asignación de Cupos: Debido a que la cantidad de cupos por diplomado es 

limitada. 

iv. Priorización de Municipios: La Dirección para la Democracia, la Participación 

Ciudadana y la Acción Comunal, podrá distribuir y asignar los cupos 

disponibles de forma equitativa por regiones del país. 

6. Canales de contacto 

Los interesados podrán realizar sus peticiones, quejas, reclamos y solicitudes a través 

del correo electrónico: servicioalciudadano@mininterior.gov.co. 

También podrán hacerlo a través de la Plataforma de PQRSD, en el siguiente enlace: 

https://pqrsd.mininterior.gov.co/ 

Nota importante: 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, así como los datos de quien realiza la 

solicitud (nombre completo, correo electrónico de correspondencia, departamento y 

municipio). 

7. Certificaciones o diplomas 
 

La Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, expedirá un certificado de 

aprobación, para lo cual 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 habilitada para tales fines. 

 

 

 

 

HILDA GUTIÉRREZ 
Directora para la Democracia, La Participación  

Ciudadana y La Acción Comunal 
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