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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para recibir, tramitar y hacer seguimiento a las denuncias de 

presuntos actos de corrupción, existencia de inhabilidades, incompatibilidades y/o conflictos de 

intereses que ingresan al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y bajo la competencia el 

mismo, de acuerdo con lo dispuesto en las normas legales vigentes.  

 

2. DEFINICIONES 

TÉRMINO DEFINICIÓN 

Enfoque 

Diferencial 

El enfoque diferencial identifica las características que comparten las 

personas con el fin de potenciar las acciones diferenciales, que materialicen 

el goce efectivo de sus derechos. Desde este enfoque se define a la 

diversidad como el punto de partida para la implementación de las políticas 

públicas. 

Adulto Mayor 

Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o más. Una 

persona podría ser clasificada dentro de este rango, siendo menor de 60 

años y mayor de 55, cuando sus condiciones de desgaste físico, vital y 

psicológico así lo determinen. 

Discapacidad 

física 

Incluye en general a las personas que por cualquier razón tengan movilidad 

reducida, que encuentran barreras para movilizarse, cambiar o mantener una 

posición corporal, manipular objetos de forma autónoma e independiente o 

que usan ayudas técnicas, prótesis, entre otros 

Accesibilidad 

Realizar acciones encaminadas a garantizar condiciones de accesibilidad al 

entorno físico, a los servicios de atención al desplazamiento, a la información 

y la comunicación necesarias para que esta población pueda desempeñarse 

en condiciones de igualdad 

Niños, niñas y 

adolescentes 

Son ciudadanos sujetos plenos de derechos, sociales, culturales, diversos, 

capaces, completos y activos, que al igual que los demás seres humanos, 

están en proceso de desarrollo. Esto significa que son capaces, que pueden 

participar en lo que atañe a su vida y según su momento de desarrollo y que 

deben ser valorados en el presente y no sólo como las personas del futuro 

Denuncia por 

actos de 

corrupción 

Acto mediante el cual se pone en conocimiento de una Entidad Pública 

situaciones de abuso de posiciones de poder o de confianza, para el 

beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de 

ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en servicios 

o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones. 

Corrupción 
“Abuso de posiciones de poder o de confianza, para el beneficio particular 

en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, 
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entregar o recibir bienes o dinero en especie, en servicios o beneficios, a 

cambio de acciones, decisiones u omisiones […] (Transparencia por 

Colombia).  

 

 

3. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS DE ACTOS DE 

CORRUPCIÓN 

 

El Subdirector de Gestión Corporativa tiene la competencia para delegar en un profesional o 

profesional especializado la función del proceso disciplinario. Dicho profesional deberá cumplir 

con los criterios de idoneidad, apropiar los valores del código de integridad y cumplir con las 

siguientes competencias1:  

 

 Atención al detalle 

 Colaboración 

 Resolución de conflictos 

 Capacidad de análisis 

 Transparencia 

 

3.1 ESTANDARIZACIÓN DE CANALES PARA LA RECEPCIÓN DE LAS DENUNCIAS DE 

POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN Y/O INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES.  

 

3.1.1. Canales habilitados para denuncias de actos de corrupción 

El IDPC tiene dispuestos los siguientes canales para la recepción de denuncias de actos de 

corrupción:  

 

 Virtual  

 

- Bogotá Te Escucha –Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas: 

La centralización de las denuncias de actos de corrupción se realizará a través del Sistema 

Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas “Bogotá te Escucha”, administrado por la 

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.  

 

En este portal la ciudadanía podrá denunciar posibles actos de corrupción y realizar seguimiento 

a los mismos. El formulario se encuentra disponible en el siguiente link: 

                                                 
1 Transparencia por Colombia 
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https://bogota.gov.co/sdqs/denuncias-por-actos-de-corrupcion  

 

Las denuncias que ingresen por otros canales de atención habilitados por el IDPC serán 

registradas en Bogotá te escucha por el administrador central del sistema.  

 

- Correo electrónico 

Los correos electrónicos habilitados son los siguientes:  

 

- disciplinarios@idpc.gov.co  

- atencionciudadania@idpc.gov.co. 

 

- Página web 

En el sitio web del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural www.idpc.gov.co se encuentra 

habilitado el botón de denuncias por actos de corrupción y disponibles las líneas de atención.  

 

 

 

https://bogota.gov.co/sdqs/denuncias-por-actos-de-corrupcion
mailto:disciplinarios@idpc.gov.co
mailto:atencionciudadania@idpc.gov.co
http://www.idpc.gov.co/
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 Telefónico 

Línea 195   

Por este canal la ciudadanía puede presentar las denuncias, y obtener orientación 

personalizada frente a sus casos. La línea 195 es administrada por la Secretaría General de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  

Línea telefónica 3550800 ext.  

 

Las denuncias que ingresen por este canal serán registradas en el Sistema para la Gestión de 

Peticiones Ciudadanas Bogotá Te Escucha.  

 

 Presencial  

Casa  Pardo 

Punto de Radicación 

Dirección: Calle 12b No. 2-91 

Ciudad: Bogotá D.C. 

Departamento: Bogotá D.C 

Horario de Atención y radicación: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 



PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS DE ACTOS 
DE CORRUPCIÓN 

 

 

“Por la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá” 6 

3.2. REGISTRO DE DENUNCIAS POR POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN, 

EXISTENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE 

INTERESES ELEVADAS POR LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES 

CANALES DE ATENCIÓN.  

 

Las denuncias por posibles actos de corrupción, existencia de inhabilidades e 

incompatibilidades elevadas por la ciudadanía ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 

deberán ser registradas, sin excepción, en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones 

Ciudadanas - “Bogotá Te Escucha”, independientemente del canal de recepción, y clasificadas 

por el tipo de petición “Denuncia por actos de corrupción”. Estos requerimientos serán 

direccionados a la Oficina de Control Disciplinario Interno del IDPC.  

Para el registro de las denuncias se debe tener en cuenta lo siguiente (Directiva 001 de 2021):  

a) Solicitar al ciudadano, en la medida de lo posible, una descripción clara, detallada y 

precisa de los hechos (Qué ocurrió). 

 

b) Describir cuándo y en dónde sucedieron los hechos. (Tiempo y lugar). 

 

c) Señalar el o los presuntos responsables o las señales particulares que permitan 

individualizarlo. (Quién o quiénes son los responsables). 

 

d) Adjuntar las evidencias que sustentan el relato en caso de tenerlas. (Fotos, grabaciones, 

documentos). 

 

e) Si así se autoriza, suministrar nombre y dirección de residencia, teléfono y correo 

electrónico, para contactar al denunciante en el evento de ser necesario. 

 

f) En el momento de solicitar los datos personales para el registro de la denuncia, debe 

tenerse en cuenta lo descrito en el numeral IV de este documento, informando al 

ciudadano si prefiere presentar su denuncia de manera anónima. 

 

g) Preguntar al ciudadano si los hechos han sido puestos en conocimiento de otra 

autoridad, indicando cuál en la descripción de la denuncia. 

 

h) Las denuncias registradas directamente por el ciudadano en el Sistema Distrital para la 

Gestión de Peticiones Ciudadanas-Bogotá te escucha, en las cuales se evidencie falta 

de información adicional necesaria para su adecuado trámite, serán objeto de solicitud 
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de ampliación en virtud de lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 

modificada por la Ley 1755 de 2015. 

 

i) Si el administrador central del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas 

– “Bogotá te escucha” recibe una petición y considera que se trata de una denuncia por 

posibles actos de corrupción, y/o inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de 

intereses competencia del IDPC, deberá registrarla y marcar el tipo de petición “Denuncia 

por actos de corrupción”; automáticamente el sistema la direccionará a la Oficina de 

Control Disciplinario Interno.  

 

j) En los casos en los cuales se registre la petición como queja o reclamo,  y una vez 

adelantado el análisis por parte del  funcionario encargado del Sistema Distrital para la 

Gestión de Peticiones Ciudadanas – “Bogotá te escucha”, se establezca que se trata de 

un posible acto de corrupción, y/o existencia de inhabilidades, incompatibilidades o 

conflicto de intereses, se adelantará la adecuada tipificación en el sistema, marcando el 

tipo de petición “Denuncia por actos de corrupción”, automáticamente el sistema la 

direccionará a la Oficina de Control Disciplinario Interno. 

  

k) Cuando el peticionario no seleccione una entidad de destino en el Sistema Distrital para 

la Gestión de Peticiones Ciudadanas-“Bogotá te escucha”, y en caso de que se trate de 

un posible acto de corrupción, y/o existencia de inhabilidades, incompatibilidades o 

conflicto de intereses, la Dirección Distrital de Calidad del Servicio de la Secretaría 

General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, validará la adecuada tipificación y realizará el 

direccionamiento a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría 

Jurídica Distrital, o a la Oficina de Control Disciplinario Interno, según corresponda.   

 

l) Si a la Oficina de Control Disciplinario Interno llega directamente una denuncia por 

posibles actos de corrupción, y/o existencia de inhabilidades, incompatibilidades o 

conflicto de intereses, dicha dependencia deberá solicitar el registro del caso en el 

Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas – “Bogotá te escucha”, a 

través del administrador central realizando el direccionamiento interno, o direccionándola 

a la entidad u organismo distrital competente en un término de 5 días hábiles siguientes 

a su recepción.  

 

m) En los casos en los que la ciudadanía se acerque a cualquiera de los espacios de 

atención presencial del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural a interponer una denuncia 

por posible acto de corrupción y/o existencia de inhabilidades, incompatibilidades o 

conflicto de intereses, deberá ser remitido directamente y de manera inmediata con el 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249#17
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62152
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Subdirector de Gestión Corporativa o el profesional que haya sido delegado para cumplir 

la función de Control Disciplinario Interno en el Instituto, quién registrará la denuncia y 

procederá de acuerdo con el protocolo interno pertinente. Lo mismo ocurrirá en aquellos 

casos en los que las denuncias se realicen vía telefónica. 

 

n) Cuando la denuncia proceda, la Oficina de Control Interno Disciplinario deberá dar 

respuesta dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la recepción de la denuncia. 

Lo anterior sin perjuicio del principio de confidencialidad y reserva de la información. 

 

3.3. REGISTRO DE DENUNCIAS POR POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN, 

EXISTENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE 

INTERESES ELEVADAS POR LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES 

CANALES DE ATENCIÓN, QUE INVOLUCREN FUNCIONARIOS DEL NIVEL 

DIRECTIVO/ASESOR, ALCALDE(SA), CONCEJAL(A).   

 

a) Si la denuncia está relacionada con hechos presuntamente cometidos por el/la 

Alcalde/sa, o un/una Concejal/la, la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios o la 

Oficina de Control Disciplinario Interno, que haya recibido la denuncia, la remitirá 

directamente al órgano de control competente (Procuraduría General de la Nación, 

Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República, según corresponda).  

 

b) Si la denuncia está relacionada con hechos presuntamente cometidos por un servidor 

público del nivel directivo de una entidad diferente a la que recibió la queja, se deberá 

remitir a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la entidad u organismo distrital 

competente o a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica 

Distrital, según corresponda.  

 

c) La Oficinas de Control Disciplinario Interno tiene competencia para investigar a los 

servidores y ex servidores públicos del nivel directivo de la entidad distrital, excepto al 

Director General, máximo cargo directivo, el cual es competencia de la Dirección Distrital 

de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital. 

 

3.4. SEGUIMIENTO A LAS DENUNCIAS POR POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN, 

EXISTENCIA DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES O CONFLICTOS DE 

INTERESES ELEVADAS POR LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DEL SISTEMA 

DISTRITAL PARA LA GESTIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS.  
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a) La Oficina de Control Disciplinario Interno deberá reportar mensualmente al proceso de 

atención a la ciudadanía el número de denuncias de corrupción y/o existencia de 

inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses que reciba y tramite, con una 

explicación general de su estado actual, con el fin de incluirlas en el informe mensual de 

PQRS. Lo anterior sin perjuicio del principio de confidencialidad y reserva de la 

información.  

 

b) La Oficina de Control Disciplinario Interno deberá remitir a la Dirección Distrital de 

Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital, un informe acerca de las 

denuncias por posibles actos de corrupción, existencia de inhabilidades, 

incompatibilidades o conflicto de intereses, tramitados a través del Sistema Distrital para 

la Gestión de Peticiones Ciudadanas – “Bogotá Te Escucha”, así como las acciones 

adelantadas en cada caso.  

 
c) Este reporte se deberá enviar semestralmente, antes del 15 de abril y el 15 de octubre 

de cada año, y deberá contener los campos establecidos en la matriz adjunta remitida 

como anexo de la Directiva 001 de 2020 (Acuerdo de confidencialidad y no divulgación 

de la información), guardando en todo caso la reserva de la actuación disciplinaria y 

salvaguardando la información personal de los quejosos e investigados acorde a la ley 

de protección de datos personales. 

 

3.5. FUNCIONES DEL LIDER DEL PROCESO Y/O  JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL 

DISCIPLINARIO INTERNO 

 

a) Ejercer la acción disciplinaria, dentro del debido proceso, y fallar en primera instancia los 

procesos disciplinarios por actos de corrupción, contra los(as) servidores(as) y ex 

servidores(as) públicos(as) de cada entidad u organismo distrital. 

 

b) Dar respuesta al(la) denunciante dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 

recepción de la denuncia, indicando que se dio trámite a la misma y los resultados 

generales de la gestión, garantizando siempre la confidencialidad de la información. 

 
c) Garantizar la gestión eficiente de las denuncias por actos de corrupción que ingresan 

a cada entidad u organismo distrital, D.C., por los diferentes canales habilitados para tal 

fin. 

 

 

 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=108172
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3.6. FUNCIONES DE LOS PROFESIONALES DEL PROCESO Y/O DE LA OFICINA DE 

CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO 

 

a) Evaluar y adelantar las indagaciones e investigaciones disciplinarias por actos de 

corrupción en que incurran, o hayan incurrido, los(as) servidores(as) y ex servidores(as) 

públicos(as) de cada entidad u organismo distrital, que le sean comisionadas, teniendo 

en cuenta el debido proceso y la normativa vigente. 

 

4. PROTECCIÓN A DENUNCIANTES DE ACTOS DE CORRUPCIÓN,  Y/O EXISTENCIA 

DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERESES Y 

DIRECTRICES PARA LA CUSTODIA DE DATOS DE LOS DENUNCIANTES.  

 

En todos los canales de atención establecidos por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 

para la denuncia de actos de corrupción, y/o existencia de inhabilidades, incompatibilidades y 

conflictos de intereses se garantizará la protección de la identidad del denunciante y la reserva 

de la información suministrada, así como las pruebas allegadas; para ello, los colaboradores 

que hagan parte del ciclo en la recepción, registro, tipificación, direccionamiento, y gestión de 

una denuncia de posibles actos de corrupción, y/o inhabilidades, incompatibilidades o conflicto 

de intereses, deberán suscribir un compromiso de confidencialidad y no divulgación de la 

información. 

 
Por lo anterior, el  representante legal del IDPC debe suscribir el acuerdo de confidencialidad 
(anexo) con la Secretaría General y enviarlo en formato pdf a la dirección de correo electrónico 
soportepeticiones@alcaldiabogota.gov.co.  
  
Así mismo, se debe garantizar que los Subdirectores, Jefes de Oficinas Asesoras, Gerente del 
Museo de Bogotá, lideres del proceso de servicio a la ciudadanía y de correspondencia, 
suscriban el compromiso de confidencialidad así como también los funcionarios y contratistas 
que hagan parte del ciclo de gestión de las PQRSDF. Dicha información deberá ser incluida en 
sus hojas de vida o en su carpeta contractual, según corresponda.  
 
Es importante tener en cuenta que, frente a la identidad del denunciante, el personal de atención 
a la ciudadanía o de correspondencia, quienes realizan la orientación inicial al ciudadano ya 
sea en el canal presencial o telefónico, deben solicitar datos personales para el registro en el 
sistema “Bogotá Te Escucha”; no obstante, el ciudadano tiene derecho a solicitar el anonimato 
siempre y cuando la información suministrada este fundamentada. 
  
Si la denuncia no contiene soportes que evidencien los hechos denunciados o por lo menos un 
dato de contacto que permita encausar la averiguación pertinente por parte del IDPC, la Oficina 
de Control Disciplinario Interno reclasificará la solicitud en el sistema “Bogotá Te Escucha” y 
la direccionará al área competente.  

mailto:soportepeticiones@alcaldiabogota.gov.co
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Es importante aclarar a la ciudadanía que:””las denuncias y quejas falsas o temerarias, una vez 
ejecutoriada la decisión que así lo reconoce, originarán responsabilidad patrimonial en contra 
del denunciante o quejoso exigible ante las autoridades judiciales competentes”.[3] 

 

4.1 TRÁMITE DE DENUNCIAS ANÓNIMAS  

 

El Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas- “Bogotá Te Escucha”, le permite 
al ciudadano registrar directamente la denuncia con sus datos personales o como ciudadano 
anónimo.  
 

Frente al trámite de las denuncias anónimas, si bien el artículo 27 de la Ley 24 de 1992, 
establece que se inadmitirán las quejas que sean anónimas o aquellas que carezcan de 
fundamento, también lo es, que el artículo 38 de la Ley 190 de 1995 permite adelantar las 
investigaciones disciplinarias o penales en aquellas quejas anónimas que tengan medios 
probatorios suficientes que permitan inferir la comisión de un delito o infracción disciplinaria para 
adelantar la actuación de oficio. 
  
Lo anterior quiere decir, que la Oficinas de Control  Disciplinario Interno, deberá tener especial 

cuidado en analizar la procedencia del trámite de las denuncias anónimas relacionadas con 

actos de corrupción, y/o inhabilidades, incompatibilidades, y conflictos de intereses, en 

concordancia con el artículo 38 de la Ley 190 de 1995. 

 

Durante la atención en los diferentes canales (telefónico, presencial, chat, video llamada), se 

deberá informar al ciudadano acerca del curso del posible proceso que se inicie, así como sus 

implicaciones, una vez se inicie la acción disciplinaria, tal y como se describe a continuación: 

 

a) En virtud del artículo 91 de la Ley 734 de 2002[4], al iniciarse la investigación disciplinaria, 

y vincular formalmente al presunto responsable de una falta disciplinaria, aquel adquiere 

la calidad de investigado. En ese sentido, desde ese preciso momento la persona 

vinculada empieza a ejercer derechos como sujeto procesal (art. 92 Ley 734 de 2002), 

dentro de los que se encuentra el conocimiento y acceso al expediente. 

 

b) Ahora bien, también es necesario especificar que de conformidad con el artículo 95 de 

la Ley 734 de 2002[5], las actuaciones disciplinarias serán reservadas hasta que se 

formule pliego de cargos o se emita la providencia que ordene el archivo definitivo del 

expediente. 

 
c) Finalmente, y ya en el marco del proceso penal, el cual también puede ser uno de los 

activados por una denuncia instaurada por un ciudadano, y en virtud de lo establecido 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=108172#_edn3
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15688#27
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=321#38
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=321#38
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4589#91
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=108172#_edn4
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4589#92
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4589#95
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=108172#_edn5
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por la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal, el investigado o indiciado 

tiene el derecho a conocer en todo momento el texto y contenido de la denuncia penal 

promovida en su contra[6]. 

La custodia de datos de los denunciantes de actos de corrupción se realizará a través de los 

lineamientos estipulados en la Resolución Interna 0659 de 2018 por medio de la cual se “Adopta 

el Manual de Políticas y Procedimientos para el Tratamiento de Datos Personales del Instituto 

Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC”. Para este caso en particular, los datos sensibles de los 

reportantes se consideran información clasificada, por lo tanto, su acceso podrá ser rechazado 

o denegado de manera motivada y por escrito.  

El IDPC restringirá el tratamiento de datos personales sensibles únicamente para lo que fueron 

suministrados; sin embargo, en caso de requerir su utilización por parte de los órganos de 

control que adelantan la investigación, se suministrará la información con el consentimiento 

previo y expreso de los titulares o de los representantes legales, en los términos estipulados en 

la Ley 1581 de 2012.  

4.2  MEDIDAS DE PROTECCIÓN ADICIONALES  

 

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural tiene la autonomía para evaluar la procedencia de las 

siguientes medidas de protección laboral:  

 

a) Si se trata de un(a) servidor(a) público(a), se revisará el caso y, de ser necesario, se 

realizará reubicación del empleo o traslado de dependencia.  

  

b) Si se trata de un contratista por prestación de servicios, se revisará el caso con la 

Dirección de Contratación o la oficina o dependencia que ejerza dichas funciones, y el(la) 

supervisor(a) del contrato para brindar las garantías contractuales. 

 

Así mismo, se deberá dar cumplimiento a las medidas de protección personal otorgadas por la 
Fiscalía General de la Nación o la Unidad Nacional de Protección, respectivamente.  
  
Las medidas de protección al(la) denunciante deben ser implementadas con el propósito de 
reducir el riesgo a represalias, así como brindarles garantías a los(as) ciudadanos(as) para la 
interposición de denuncias por presuntos actos de corrupción, inhabilidades, incompatibilidades 
o conflicto de intereses, promoviendo la confianza en la administración distrital, así como en los 
mecanismos de denuncia y las estrategias de protección de la información y su identidad.  
  

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=108172#_edn6
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Estas medidas no serán aplicables cuando se proporcione información de mala fe y con la 
intención de sacar provecho particular con base en una denuncia temeraria, o cuando dicha 
información haya sido obtenida lesionando derechos fundamentales. 
 

4.3 ATENCIÓN PREFERENCIAL Y ENFOQUE DIFERENCIAL 

 

Es aquella que se da prioritariamente a ciudadanos y ciudadanas o parte interesada en 

situaciones particulares, como adultos mayores, mujeres embarazadas, niños, niñas y 

adolescentes, población en situación de vulnerabilidad, grupos étnicos minoritarios, personas 

en condición de discapacidad y personas de talla baja.  

Enfoque diferencial: Los funcionarios y funcionarias del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, 

reconocen la singularidad y las condiciones particulares de las personas en virtud de la dignidad 

humana, la equidad, y el fomento de políticas púbicas con enfoque de derechos, lo que implica 

dar un buen trato en el marco de una ética del cuidado, con una mirada integral a cada persona 

y, en consecuencia, una atención especializada a quienes tienes necesidades de protección 

diferencial. 

 

ADULTOS MAYORES Y MUJERES EMBARAZADAS O LACTANTES Se consideran adultos 

mayores las personas mayores de 60 años de edad, sujetos de atención preferencial, junto con 

las mujeres embarazadas o lactantes, y las personas con discapacidad. 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: Se entiende por niño o niña, las personas entre los 0 y los 

12 años, y por adolescente, las personas entre 12 y 18 años de edad. 

 Priorizar su atención frente al demás usuario que requieren ser atendidos.   

 Ninguno de los sujetos que interactúan pueden mostrar incredulidad hacia su 

presencia en cualquiera de los escenarios de atención.  

 Evitar usar apelativos que discriminen por la edad, tales como “chino o china”, 

“chiquillo o chiquilla”, “muchachito o muchachita”, entre otros.  

 Se recomienda no emplear tecnicismos del derecho o de la psicología para evitar 

confundirlos. 

 Siempre manejar reserva sobre la información que manifiesten. 

GRUPOS ÉTNICOS: Personas que se diferencian en el conjunto de la sociedad nacional por 

sus prácticas socioculturales, que pueden ser visibles a través de sus costumbres y tradiciones. 

 Identificar si el ciudadano puede comunicarse en español. 

CIUDADANOS Y CIUDADANAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD: Las personas con 

discapacidad son aquellas que cuentan con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
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sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir o limitar su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

 Mantener control sobre las expresiones que se manifiesten por correo electrónico o 

por redes sociales. 

 No tratarlos como si fueran niños, hablándoles cariñosamente, ni consintiéndolos. 

 Si es evidente que el usuario necesita ayuda, debe preguntarle de manera amable si 

la requiere. 

 

VÍCTIMAS: Se debe evitar a toda costa re-victimizar a quienes se consideran víctimas, lo que 

significa incurrir en acciones que generan sentimientos de estigmatización, culpabilidad y 

rechazo en las personas que demandan la atención. Por lo tanto, quienes interactúen con ellas 

deben:  

 Explicar el rol de quien atiende como profesional. 

 No mostrar interés malsano en la vida privada y priorizar la obtención de información 

para cumplir con la actividad encomendada, estrictamente relacionada con la labor. 

 Tener conocimiento notorio de los trámites y servicios para acceder al servicio e 

informar de manera clara los requisitos para el mismo.  

 Mantener un entorno de privacidad y protección del ciudadano o ciudadana. 

 Evitar sostener una comunicación con exceso de terminología técnica que le impida 

comprender la situación.  

 Evitar realizar preguntas complejas esperando respuestas idealizadas por parte de la 

víctima.  

 Nunca emitir juicios que responsabilicen a la víctima del hecho ocurrido. 

 

5. CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha Versión Cambios Introducidos 

S
im

p
li
fi

c
a

c
ió

n
 o

 

m
e

jo
ra

 

O
ri

g
e
n

 

25/02/2021 01 Creación del documento. 

MEJORA 

Resultado de 

revisión y 

autocontrol 

26/09/2021 02 Ajuste de acuerdo con la Directiva 

conjunta 001 de 2021 
MEJORA Cambio normativo 
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