
 

 

Guardianes de la Democracia 
 

El SENA como institución de formación en Colombia y el Consejo Nacional 

Electoral CNE, en cumplimiento de su misión de proporcionar a todas las 
personas que deseen participar en los procesos electorales una herramienta de 

capacitación para facilitar a los partidos políticos la comprensión del Estado y 
sus transformaciones en función del sistema electoral colombiano y el 

cumplimiento de sus funciones políticas, administrativas, económicas y sociales, 
así como la operatividad del mismo, para una cultura de participación 
democrática; ofrece esta formación en la modalidad virtual y atender demandas 

de poblaciones que requieren conocimientos, prácticas e intervención en el tema 
participación democrática y derechos al sufragio; así mismo el programa permite 

acceder a los documentos, normas legales tema electoral.  
 
El desarrollo del programa de formación surge en el marco del Sistema electoral 

colombiano, autoridades electorales, partidos políticos, y comunidad en general 
con el fin de promover la participación política fortaleciendo la institucionalidad 

electoral y construir cultura democrática sostenible, dotándolos de los 
conocimientos y las destrezas necesarios para el desarrollo eficaz de sus 
actividades ordinarias, enfocándolos en los distintos actores en los procesos 

electorales, contemplando a cualquier segmento social.  
 

El Consejo Nacional Electoral CNE tiene como propósito la educación en procesos 
electorales y atender las reclamaciones que surjan de ellos, además la formación 
de sujetos de derechos, que contribuyan a la consolidación de un Estado de 

derecho pluralista y a la construcción de una cultura de participación 
democrática.  

 
El propósito de este complementario es fortalecer el proceso de proyección e 
integración social brindando a la comunidad mejorar su currículo en base a la 

formación en temas electorales y mecanismos de participación ciudadana a 
través del uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en 

la promoción y ejercicio de sus derechos.  
 
 

 

Contenido 
 

- Reconocer la normatividad que regula los mecanismos de participación 
ciudadana de acuerdo con la legislación vigente. 

- Realizar labores de inspección y vigilancia sobre el proceso electoral en 

el marco de la legislación vigente. 



 

- Implementar los parámetros aplicables a la rendición de cuentas con 

ocasión de las campañas electorales. 
- Los contenidos a tratar en las actividades de aprendizaje son: 

✓ Mecanismos de participación ciudadana. 

✓ Estado social de derecho.  
✓ Trashumancia electoral. 

✓ Procedimiento para el cierre de votaciones.  
✓ Financiación en campañas electorales. 

 

 

Habilidades que Desarrolla 
 

- Identificar las autoridades electorales.  
- Identificar la diversidad y pluralidad de los individuos y entorno político y 

democrático.  
- Identificar el derecho a elegir y ser elegido.  

- Identificar las normas sobre el funcionamiento de los movimientos y 
partidos políticos.  

- Caracterizar la población con capacidad de participación democrática.  

- Aplicar la normatividad y legislación vigente al ciudadano en procesos 
electorales.  

- Aplicar la normatividad que fija las fechas del calendario electoral.  
- Inscribir candidatos a comicios electorales.  
- Solicitar dejar sin efecto la inscripción de cedulas de electores.  

- Solicitar la revocatoria de la inscripción de candidatos.  
- Solicitar la acreditación de testigos y observadores electorales.  

- Verificar la instalación de mesas de votación.  
- Verificar el kit electoral.  
- Acompañar el proceso de votación con presencia de las autoridades.  

- Verificar la transparencia del proceso.  
- Acompañar el cierre del proceso electoral.  

- Escrutar los resultados del proceso electoral.  
- Elaborar y presentar el informe de ingresos y gastos de campaña.  

 
 

Requisitos de Ingreso 

 
Se requiere que el aprendiz AVA tenga dominio de elementos básicos en el 
manejo de herramientas informáticas y de comunicación como: correo 

electrónico, chats, procesadores de texto, software para presentaciones, 
navegadores de internet y otros sistemas y herramientas tecnológicas 
necesarias para la formación virtual. 

 

http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-oferta.html?fm=0&fc=Ik1fqOkXc0Q

