
Oficina Asesora de Comunicaciones

PARTICIPACIÓN  
PARA LA INFANCIA



Ingresamos por la sección 
designada en la web 
actualmente conocida 
como: “IDPAC niños”.  

Se sugiere cambiar el 
nombre por: “Participación 
para la infancia” con el 
ánimo de contar con 
lenguaje incluyente. 

ObjetivoPropuesta



La sección nos muestra un encabezado con 
la descripción principal y el nombre con 
el que llamaremos a este universo. 
Actualmente se encuentra titulado como 
#YoParticipo, el cual podría mantenerse o 
cambiar por una variable como la que 
proponemos aquí como: “Mi Bogotá”. 

La propuesta es mantener los vínculos de 
navegación de la web del IPDAC como lo 
es el menú principal, la franja de 
búsqueda y las redes sociales, con el 
ánimo de que los diversos públicos cuenten 
con la libertad de acceder fácilmente a más 
información de nuestra organización.  

Contaremos con un submenú de la sección 
que aparecerá como los botones: ¿Qué es el 
IDPAC?, ¿Cómo trabajamos? Y Aprende 
sobre participación.  

ObjetivoPropuesta

Qué es el IDPAC?

Cómo trabajamos?

Aprende sobre participación

?

?

¡Hola! 
Nos alegra mucho tu visita. 
Me llamo YOSILEO, y quiero  

invitarte a conocer más sobre 
el IDPAC: el Instituto Distrital 

de la Participación 
y Acción Comunal.
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MI BOGOTÁ En esta sección encontrarás los que puedes hacer y aprender para que 
tu comunidad viva cada vez mejor en tu barrio y en la localidad.
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¿QUÉ ES EL IDPAC? 

La navegación se podrá realizar en dos 
sentidos: hacia abajo en scroll y con los 
botones del submenú. A partir de acceder a 
la subsección de qué es el IDPAC, los 
botones del submenú se podrán ver en la 
parte de arriba para permitir una mejor 
navegación. 

El IDPAC es una Institución de la 
Alcaldía que garantiza el derecho de 
la participación de los ciudadanos y 

ciudadanas, y fortalece a las 
organizaciones comunales con 

políticas, planes y programas que se 
realicen para mejorar 

nuestra calidad de vida en los 
barrios y las localidades.  

Cómo trabajamos?Qué es el IDPAC? Aprende sobre participación? ?



¿CÓMO TRABAJAMOS? 

En la sección de cómo trabajamos 
tendremos dos páginas, una para ver 
lo que se realiza desde la Sede, y otra 
para mostrar cómo se trabaja desde el 
terreno.  

A su vez el botón del título nos 
permitirá acceder a las áreas del 
IDPAC.  

En el IDPAC trabajamos muchas personas. 
Desde las oficinas, algunos dirigen 

reuniones, jornadas educativas, entrevistas, 
conferencias, y muchas cosas más, para 

que junto con las organizaciones, Bogotá 
sea una ciudad cada vez mejor para vivir. 

Cómo trabajamos?Qué es el IDPAC? Aprende sobre participación? ?

Área de fortalecimiento

Área de Promoción

Área de Asuntos comunales



Pero la gran mayoría de quienes trabajamos aquí, vamos por toda la ciudad para estar 
con la gente, Ayudamos a que personas de todas las edades participen activamente en la 
transformacion de la calidad de vida de sus barrios y localidades. Los apoyamos con 
programas, cursos, premios, acompañamientos, y una gran cantidad de actividades.  

FORTALECIMIENTO

PROMOCIÓN

ASUNTOS COMUNALES

Cómo trabajamos?Qué es el IDPAC? Aprende sobre participación? ?

N UE

STRAS ÁREAS

¿CÓMO TRABAJAMOS? 

Cuando mostramos cómo trabajamos 
desde el terreno, aparecerá también las 
opciones de las áreas de trabajo: 
Fortalecimiento, promoción, y asuntos 
comunales como botones. 

Al hacer click en cada una, o en el menú 
de la sub-sección, se verá una pequeña 
descripción de la misma. 



Apoyamos a las organizaciones 
sociales y sus proyectos para que 

puedan participar.

Cómo trabajamos?Qué es el IDPAC? Aprende sobre participación? ?

FORTALECIMIENTO

Área de fortalecimiento

Área de Promoción

Área de Asuntos comunales



Asesoramos a las comunidades y 
diseñamos estrategias para la 

participación.

PROMOCIÓN

Cómo trabajamos?Qué es el IDPAC? Aprende sobre participación? ?

Área de fortalecimiento

Área de Promoción

Área de Asuntos comunales



Realizamos la Inspección Vigilancia y 
Control -IVC- de las Juntas de 

Acción Comunal de nuestros barrios.

ASUNTOS
COMUNALES

Cómo trabajamos?Qué es el IDPAC? Aprende sobre participación? ?

Área de fortalecimiento

Área de Promoción

Área de Asuntos comunales



APRENDE SOBRE  
PARTICIPACIÓN 

En la sub- sección de aprende sobre 
participación, contaremos con un submenú 
que extienda un poco más la explicación 
sobre en qué consiste la participación. 

Cómo trabajamos?Qué es el IDPAC? Aprende sobre participación? ?

Que son las JAC

Que es una organización social

Actividades del IDPAC

Que es acción comunal

Que es participación

¡Aprendamos
PARTICIPACIÓN!

de



Cómo trabajamos?Qué es el IDPAC? Aprende sobre participación? ?

¿QUÉ ES PARTICIPACIÓN CIUDADANA?

Es cuando ciudadanos y ciudadanas de todas las 
edades se unen para pensar, decir y actuar 
según lo que necesitan  para mejorar la vida 
en sus barrios, en las localidades y en la 
ciudad. 



Cómo trabajamos?Qué es el IDPAC? Aprende sobre participación? ?

!QUÉ ES ACCIÓN COMUNAL?
En nuestra ciudad tenemos una gran diversidad de personas: hay 
indígenas, afrodescencientes, negros, raizales, palenqueros, rom, 
LGBTI, adultos mayores, niños, niñas, adolescentes, mujeres, 
hombres, campesinos, personas en condición de discapacidad, 
emprendedores, empleados, extranjeros, desplazados... La acción 
comunal es la herramienta que todos tenemos para organizarnos 
según nuestras necesidades, tradiciones e intereses, para construir 
juntos, una ciudad en la que nos sintamos plenos y felices. 



Cómo trabajamos?Qué es el IDPAC? Aprende sobre participación? ?

¿QUÉ SON LAS JAC?
Las Juntas de Acción Comunal son 
organizaciones comunitarias integradas por los 
residentes de un conjunto, un edificio o un barrio, 
quienes se reúnen periódicamente para 
dialogar sobre las dificultades, buscar 
alternativas para mejorar la calidad de vida, y 
decidir cómo manejar los recursos de la 
organización. 



Cómo trabajamos?Qué es el IDPAC? Aprende sobre participación? ?

¿QUÉ ES UNA ORGANIZACION SOCIAL?
Son las organizaciones creadas por personas 
unidas por sus tradiciones, intereses, o 
identidades, las cuales buscan ayudar a las 
poblaciones que comparten sus derechos, 
expresan su voz en la ciudad, y llevan a cabo 
acciones para mejorar su nivel de vida en la 
ciudad. 


