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OTIC

Bogotá D.C.

Señor(a):
ANGIE NATALIA CASTIBLANCO RÁTIVA
Dirección Electrónica:  
BOGOTA, D.C.  - BOGOTA, D.C. 

Asunto: 1-2022-8933 / RESPUESTA A -  NO ME PERMITE REGISTRAR MI HV EN LA PÁGINA, AL MOMENTO DE 
FINALIZAR EL PROCESO SE QUEDA CARGANDO Y NO ME SALE EL MENSAJE DE CONFIRMACIÓN QUE DICE EL 
TUTORIAL, NI ME MUESTRA NINGÚN TIPO DE ERROR.

Respetado(a) Señor(a) Angie:

Gracias por contactar al grupo de soporte técnico de Talento No Palanca. En respuesta a su petición informamos que,
para  el  registro  o  actualización  sobre  la  plataforma  del  Banco  de  Hojas  de  Vida  de  Bogotá  D.C.:
http://talentonopalanca.gov.co,  se  debe  diligenciar  por  completo  el  formato  en  sus  8  secciones.  Si  solo  se  está
actualizando datos, no es necesario volver a subir copia del documento de identidad y/o la hoja de vida, a menos que así
lo requiera.

Recuerde que tiene un tiempo entre 5 a 8 minutos para completar el formato, tenga a mano toda su información que
requiera para poder diligenciar su registro, así mismo si se encuentra alguna casilla con algún dato como NULL, es deber
del ciudadano corregir la información por la correcta. Deberá validar en la sección  1. Datos Personales, que toda la
información relacionada sea la correcta. Verifique su correo electrónico, Departamento, Ciudad de residencia y localidad.

Para  la  sección  2.  Formación  Académica,  donde  en  la  Lista  de  estudios podrá  agregar  los  estudios  superiores
profesionales como lo son carreras universitarias,  carreras tecnológicas y/o carreras técnicas profesionales.  Para los
estudios que no pertenezcan a los anteriores, o sean estudios complementarios como diplomados, estudios técnicos o
certificaciones, podrá agregarlos en el apartado Otros estudios. (Sin documento soporte)

Ahora, en la sección  3. Idiomas, como mínimo deberá agregar uno por lo que solicitamos agregar siempre su idioma
natal (español/castellano). En la sección 4. Experiencia, deberá agregar el número de meses de su experiencia laboral
total a la fecha, y posteriormente el número de meses de experiencia profesional, es decir desde cuando ha terminado su
carrera. (Sin documento soporte)

Para la sección 5. Interés, podrá seleccionar a su conveniencia tanto las áreas de interés como las Entidades Distritales
con las cuales le gustaría vincularse. Estas casillas no dependen una de la otra, por lo que podrá seleccionarlas a su
gusto.

En la sección  6. Gestión de la diversidad, deberá diligenciar todos los campos que se especifican en este apartado.
Tenga en cuenta que se debe diligenciar  especialmente la  casilla  de Identidad de género.  Allí  encontrará un botón
informativo para aclarar las definiciones. Recuerde también agregar de forma breve y concisa en la sección 7., su Perfil
profesional.
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Y por último en la sección 8. Documentos adjuntos, podrá agregar copia de su documento de identidad y copia de su
hoja de vida en formato PDF únicamente o foto (PNG, JPG/JPEG) junto con todas sus certificaciones y/o documentos
soporte. Reiteramos, en caso de que ya esté registrado y esté haciendo actualización de su perfil, no será necesario
volver a subir copia del documento de identidad y/o la hoja de vida, a menos que desee renovarlos.

Al momento de subir los archivos antes mencionados, tenga en cuenta que no deben llevar caracteres especiales (#, *, $,
%,  &,  ñ,  tildes)  en  el  nombre  del  archivo.  Preferiblemente  ponga  nombres  cortos  o  nombres  claves,  así  mismo
informamos que todas las casillas son de carácter obligatorio.

Tenga en cuenta que, los documentos que se suben a la plataforma, la única forma que se podrá validar si han subido de
forma correcta será a través de la barra informativa que se verá en la parte inferior de la línea punteada, pues no hay
algún botón que permita ver el archivo que ya se ha subido.

Recuerde que el único canal autorizado para registrar su perfil profesional o laboral en el Banco de Hojas de Vida de
Bogotá, D.C. Las hojas de vida enviadas a través del Formulario de Soporte, correo electrónico o cualquier otro canal de
atención, NO quedarán registradas en la plataforma ni serán tenidas en cuenta. Por lo tanto, le invitamos a ingresar en la
página web https://www.talentonopalanca.gov.co/index.html, y realizar el respectivo registro de su perfil.
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Si  tiene  alguna  duda  adicional  sobre  el  proceso  de  registro,  puede  consultar  el  Instructivo  diligenciamiento
(https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/sideapdoc/Manuales/A-TIC-IN-
001_Instructivo_registro_usuarios_Banco_hojas_de_vida_Bogota_V4.pdf)  que  se  encuentra  disponible  en  la  sección
Registrar hoja de vida (Registrar), parte superior derecha.

Adicionalmente, agradecemos por favor realice las siguientes acciones sobre su navegador, donde se recomienda realizar
limpieza lógica (eliminar archivos temporales, cookies, contraseñas) para un correcto funcionamiento.

Antes de realizar estos procesos, asegúrese de cerrar la sesión de la plataforma de SIDEAP, así como la sesión de su
correo u otra plataforma sensible a pérdida de datos:

 Borrar los datos de navegación ANDROID - Google Chrome:
o https://support.google.com/chrome/answer/2392709?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=es  

 Borrar los datos de navegación PC - Google Chrome:
o https://support.google.com/chrome/answer/2392709?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es  

 Consultar y eliminar el historial de navegación en Internet Explorer - PC:
o https://support.microsoft.com/es-co/help/17438/windows-internet-explorer-view-delete-browsing-history  

 Limpiar el historial de navegación, búsquedas y descargas en Mozilla Firefox:
o https://support.mozilla.org/es/kb/limpiar-el-historial-de-navegacion-busquedas-y-des  

 Borrar Cookies en Mozilla Firefox:
o https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies  

Como recomendaciones adicionales, puede acceder desde una ventana en modo incógnito desde Google Chrome (En la
parte superior derecha, haga clic en el icono  luego de clic Nueva ventana de incógnito) o en una ventana privada desde

Mozilla Firefox (Haga clic en el botón menú  y, a continuación, en Nueva Ventana Privada).

Como recomendación, cuando vaya a ingresar con sus datos, valide que esté escribiendo letra a letra tanto el número
de documento como su correo electrónico.  Si el navegador le recomienda alguna opción parecida a su correo o
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número de cédula, no la seleccione. También agradecemos seleccionar la fecha desde el calendario, y no digitando el
año, mes o día.

También tenga en cuenta que los archivos que se vayan a subir como soporte (documento de identidad, libreta militar,
certificaciones,  diploma  u  otro)  no  deben  llevar  caracteres  especiales  (#,  *,  $,  %,  &,  ñ,  tildes)  en  el  nombre,
preferiblemente ponga nombres cortos o nombres claves.

Para futuras ocasiones, y con el ánimo de que haya transparencia en el proceso de cualquier solicitud, se solicita que
toda petición sea registrada desde nuestro Formulario de Soporte, el cual encontrará en la página de inicio de Talento
No Palanca y en cada una de las secciones de la plataforma, junto con los siguientes datos adicionales:

 Imágenes como evidencia del incidente indicado (de ser necesario).
 Copia escaneada del documento de identidad.

Cordialmente,

EQUIPO SOPORTE SIDEAP
CARLOS FERNANDO HERNANDEZ BELTRAN
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Copia: 
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