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1. Introducción 

En esta sección abordaremos la creación del usuario y restablecimiento de 

contraseña en el sitio web llamado a un clic del patrimonio cultural. Además, 

aprenderá a usar nuestros servicios web para él envió de solicitudes con respecto a 

los tramites y servicios publicados en el sitio web de a un clic del patrimonio, los 

cuales podrán visualizarlos a través del siguiente link 

https://aunclicdelpatrimonio.idpc.gov.co/. 

2. Registro de Usuarios Nuevos 

Nuestro menú principal se encuentra en la parte superior de la interfaz de inicio del sistema a un clic del 
patrimonio cultural, en este encontraremos la opción de “Registro de Usuarios Nuevos”. Esto se ilustra en 
la siguiente imagen:  

 

Una vez demos click en la opción “Registro de Usuarios Externos” aparecerá una nueva ventana donde el 
ciudadano deberá completar la información solicitada de manera correcta para la creación del usuario. Ver 
la siguiente imagen. 
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Una vez la información sea completada, debería de escribir el código de verificación humana el cual le 
aparecerá en la parte inferior de la ventana de registro, deberá de recordar que los caracteres son 
aleatorios, una vez digitados podrá darle clic en “Comprobar”, si tiene algún dato erróneo deberá de escribir 
un nuevo código que se le generar automáticamente y si están correctos deberá de darle clic en “Enviar”. 
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La página le notificara a través de un mensaje emergente que su registro fue Exitoso. 

 

Deberá de revisar el correo que registro, a través de una url podrá confirmar su cuenta de correo 
electrónico. 
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Una vez confirmada su cuenta de correo electrónico deberá de esperar que le aparezca un mensaje de 
“Confirmación Exitosa”, usted deberá de revisar nuevamente el correo electrónico registrado, donde podrá 
encontrar la contraseña de su nuevo usuario creado en nuestro sistema y la url del acceso, deberá tener 
en cuenta que su usuario será su correo electrónico y la contraseña la podrá encontrar en el correo. 
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3. Iniciar Sesión  

A través del link de “iniciar sesión” o dando clic a través de la siguiente url 
https://aunclicdelpatrimonio.idpc.gov.co/web/login, con su cuenta de correo electrónico registrado y la 
contraseña enviada al correo electrónico podrá acceder a nuestros sistemas de tramites y servicios a la 
ciudadanía. 

 

https://aunclicdelpatrimonio.idpc.gov.co/web/login
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4. Cambiar / Recuperar contraseña 

Si desea cambiar o recuperar su contraseña, deberá de acceder a nuevo sitio web de a un clic del 
patrimonio en la opción del menú “Identificarse” o acceder al siguiente url 
https://aunclicdelpatrimonio.idpc.gov.co/web/login, en la parte inferior de la ventana encontrará a opción 
“Restablecer contraseña” donde deberá de darle clic. 

 

 

 

Una vez dentro de la opción “Restablecer la contraseña”, deberá digitar el correo electrónico con el cual 
se registro y dar en clic en el botón “Confirmar”. 

https://aunclicdelpatrimonio.idpc.gov.co/web/login
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Deberá de esperar hasta que le aparezca en la ventana un mensaje en donde le confirman que se le ha 
enviado al correo electrónico las credenciales para restablecer su contraseña. 

 

 

 

En su correo electrónico encontrará un nuevo mensaje, con el cual podrá restablecer su contraseña, 
deberá de darle clic en la opción “cambiar contraseña”. 
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Nos abrirá una ventana donde podrá digitar la nueva contraseña, una vez digitada la contraseña nueva 
deberá de dale clic en el botón “confirmar” 
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Una vez confirmada la contraseña se iniciará sesión en la plataforma. 
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5. Registro solicitud 

En esta sección abordaremos la creación de solicitudes sobre la plataforma de a un clic del patrimonio 
cultural. 

A través del link de “iniciar sesión” o dando clic a través de la siguiente url 
https://aunclicdelpatrimonio.idpc.gov.co/web/login, con su cuenta de correo electrónico registrado y la 
contraseña enviada al correo electrónico podrá acceder a nuestros sistemas de trámites y servicios a la 
ciudadanía. 

En la parte superior izquierda de la página, podrá encontrar el siguiente icono , con el cual 
podrá desplegar el menú de los tramites y servicios virtualizados en la plataforma de a un clic del patrimonio 
cultural. 

 

Una vez despliegue el menú encontrará el listado completo de todos los servicios que usted podrá utilizar: 

https://aunclicdelpatrimonio.idpc.gov.co/web/login
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Donde encontrará dos opciones si desea filtrarlos por tramites o servicios llamados Registro de Trámites 
y Registro de Servicios, seleccionando la solicitud que usted valla a realizar, deberá de continuar dando 
clic en la opción Registrar. 
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Se le desplegara un formulario diferente dependiendo del tipo del tipo de solicitud, el cual deberá de 
diligenciar con los datos necesarios para que el Instituto Distrital del Patrimonio Cultural tramite. Una vez 
el formulario este diligenciado deberá de enviar la solicitud en la opción Enviar o Radique su solicitud. 

 

•  

6. Seguimiento o finalización solicitud 

7 Una vez creada la solicitud, el equipo técnico del Instituto Distrital del Patrimonio Cultural, revisara su 
solicitud registrada en la plataforma, dependiendo del tipo de solicitud y los tiempos de respuesta 
asignados, los cuales podrá usted conocer visitando nuestro sitio web 
https://aunclicdelpatrimonio.idpc.gov.co/, se le podrá generar una respuesta automática en la 
plataforma o será revisara por el equipo de especialistas del instituto. Usted recibirá notificaciones de 
su solicitud registrada en la plataforma vía correo electrónico y podrá consultar el estado de su 
solicitud entrando al trámite o servicio que realizo. Si su solicitud fue radicada en debida forma por 
nuestra plataforma y se le genero un numero de radicado, con la fecha de radicación y el numero 
podrá consultar el estado de su solicitud a través de la siguiente URL: https://idpc.gov.co/atencion-a-
la-ciudadania/estado-solicitud. 

https://aunclicdelpatrimonio.idpc.gov.co/
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