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OTIC

Bogotá D.C.

Señor(a):
JORGE ELIECER MURILLO GARCIA
Dirección Electrónica:  
BOGOTA, D.C.  - BOGOTA, D.C. 

Asunto: 1-2022-1445 / RESPUESTA A - FALLA EN LA PLATAFORMA

Respetado(a) señor(a) Murillo:

Gracias por contactar al grupo de soporte técnico de Talento No Palanca. En respuesta a su petición, informamos que
para  el  ingreso  a  su  perfil,  se  debe  realizar  con  los  mismos  datos  que  previamente  había  registrado,  así  mismo
informamos que posterior a la validación de los datos suministrados, el número de documento  (correo:

, No  Inscripción: 8845) se encuentra registrado en nuestra base de datos.

Le informamos que nuestra plataforma ha cambiado para mejorar la manera de actualizar su hoja de vida, por lo que ya
NO es necesario copiar y pegar el Token que llega a su correo electrónico, ahora si desea realizar alguna actualización
y/o  modificación  sobre  los  datos  ingresados  debe  ingresar  a  la  opción  Actualizar  hoja  de  vida (Link  de  ingreso:
https://www.talentonopalanca.gov.co/index.html).

Solicite el Link de acceso, que llega al correo electrónico personal que inscribió en el banco de hojas de vida, por favor
verifique el correo electrónico, si el  Link de acceso solicitado no está en la bandeja principal de su correo, por favor
verifique en las bandejas de spam o correo no deseado.
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Una vez tenga el correo electrónico abierto solo basta con dar clic en la opción  Click aquí y de forma automática le
aparecerán los datos que diligenció por última vez en la plataforma Talento No Palanca.

Tenga en cuenta que siempre deberá ingresar al correo electrónico más reciente, y si vuelve a generar una petición de
Obtener Link, el correo anterior quedará vencido y podrá salir el mensaje de advertencia: El token no es válido.
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Adicionalmente  le  informamos  que  los  únicos  datos  que  no puede  modificar  son  el  correo  electrónico,  el  tipo  de
documento y el número del documento de identidad, si requiere realizar estos cambios por favor registre su solicitud
desde nuestro Formulario de Soporte el cual encontrará en la página de inicio de Talento No Palanca y en cada una de
las secciones dentro de la plataforma, donde deberá adjuntar los siguientes datos adicionales:

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

Si presenta algún fallo al momento de actualizar su hoja de vida en la plataforma Talento No Palanca, por favor remita
los  datos  mencionados  anteriormente  y  adicione  los  pantallazos  pertinentes  que  evidencien  el  error  al  ingresar  a
actualizar la hoja de vida.

Cordialmente,

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

Copia: 
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