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OTIC

Bogotá D.C.

Señor(a):
EVELING  OLIVARES HERNANDEZ
Dirección Electrónica:  
BOGOTA, D.C.  - BOGOTA, D.C. 

Asunto: 1-2022-3702 / RESPUESTA A CORREO - IMPOSIBLE DILIGENCIAR LA HOJA DE VIDA.

Respetado(a) Señor(a) Eveling:

En respuesta a su petición, posterior a la validación de los datos suministrados, el número de documento:  
(correo electrónico ) se encuentra registrado en nuestra base de datos. 

Para editar el formato de Hoja de Vida de SIDEAP, usted podrá gestionarla a través del apartado Mi Hoja de Vida > Ges-
tionar Hoja de Vida que se ha habilitado en el costado izquierdo de la plataforma, como se observa en la imagen:

Diligencia cada una de los módulos, recuerde que los campos que contengan asterisco (*) son de carácter obligatorio y
agradecemos validar que en los módulos 4. Ubicación de residencia esté seleccionado el tipo de vivienda y demás da-
tos solicitados, y que en el módulo 6. Datos Complementarios, esté diligenciada la sección Declaración Juramentada:
Marcar SI para cuando tenga activo un proceso de carácter alimenticio y deberá adjuntar el formato que le deberá entre-
gar su Entidad, o marcar NO si no tiene activo algún proceso de este tipo así como identidad de género, allí tendrá un bo-
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tón informativo para aclarar las definiciones (Cisgénero: masculino - femenino), junto con el resto de información de su
formato de Hoja de Vida.

Una vez esté totalmente diligenciado cada uno de los apartados, y una vez esté en el módulo 14. Perfil Profesional, re-
cuerde que debe dar clic al botón de Guardar, para que guarde la totalidad de los registros ingresados.

Ahora, si es funcionario del Distrito o está en proceso de contratación o de actualización, y desea presentar su Formato
de Hoja de Vida para que sea revisada por alguna Entidad contratante (validación), deberá acceder a través del apartado
Mi Hoja de Vida > Presentar Hoja de Vida que se encuentra también en el costado izquierdo de la plataforma.

Recuerde que quien valida su Hoja de Vida es la Entidad Distrital, y no SIDEAP.

Allí se deberá dar clic al botón Agregar entidad, diligenciar los campos requeridos y dar clic en Guardar. Posterior a esta
gestión y una vez haya sido validada la Hoja de Vida por parte de su Entidad, podrá descargar el formato de Hoja de Vida

validado dando clic en el botón  Descargar (columna Imprimir hoja de vida validada).
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En caso de que su Entidad le haya enviado observaciones sobre su Hoja de Vida, y usted ya haya realizado las correccio-
nes solicitadas, en ese caso, deberá proceder a dar clic en el botón Volver a presentar que tiene habilitado en el cuadro
de relación de sus presentaciones (Lista Entidades).

Por favor tener en cuenta que solo a través del proceso de   Presentar hoja de vida  , se podrá ver reflejado el nombre de
la Entidad Distrital en el formato al momento de realizar la impresión y las Entidades Distritales están al tanto de este pro-
ceso, y que sólo se puede realizar una (1) presentación de su Formato de Hoja de vida   por día  .

Mientras que la Entidad termina este proceso de validación, no se podrá imprimir la Hoja de Vida con el nombre de la En-
tidad en la parte superior derecha.

En caso de presentarse alguna duda o consulta sobre las observaciones relacionadas o sobre su Hoja de Vida que no
haya sido completada su validación o no haya empezado este proceso, deberá comunicarse única y directamente con la
Entidad Distrital a la que le presentó su Formato de Hoja de Vida. Así mismo indicamos que, solo los registros que tengan
signo de admiración ( ! ) en la columna estado serán los que se puedan editar.
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Ahora, en el apartado Mi Hoja de Vida > Imprimir hoja de vida sin validar, se podrá realizar la impresión del formato sin
ser validado aún por alguna Entidad, el cual podrá generar ingresando a la opción, y esta podrá ser usada sólo para su
consulta. Este mensaje será visible en la Hoja de Vida al momento de su impresión.

Recuerde que, para reportar cualquier incidencia y con el ánimo de que haya transparencia en el proceso de cualquier so-
licitud, le invitamos que toda petición sea registrada desde el Formulario de Soporte, el cual encontrará en la página de
inicio a SIDEAP y en cada una de las secciones dentro de la plataforma, junto con los siguientes datos adicionales:

 Imágenes como evidencia del incidente indicado (de ser necesario).
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 Copia escaneada del documento de identidad (obligatorio) y de ser necesario copia escaneada del diploma o
acta de grado.

Cordialmente,

EQUIPO SOPORTE SIDEAP 
DERIAN FELIPE DUARTE HERNANDEZ
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Copia: 
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Elaboró: DERIAN FELIPE DUARTE HERNANDEZ
Revisó: DERIAN FELIPE DUARTE HERNANDEZ-
Aprobó: DERIAN FELIPE DUARTE HERNANDEZ

Página número 5 de 5
A-GDO-FM-009 Versión 10.0 26/11/2021

Documento Electrónico: dbeb14bc-a214-4b4b-ae93-0e423287ac94




