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Bogotá D.C.

Señor(a):
LEIDY MONTAÑO
Dirección Electrónica:  
BOGOTA, D.C.  - BOGOTA, D.C. 

Asunto: 1-2022-1571 / RESPUESTA A - CONPROBANTE

Respetado(a) Señor(a) Leidy:

Gracias por contactar al grupo de soporte técnico de Talento No Palanca. En respuesta a su petición, informamos que
posterior  a  la  validación  de  los  datos  suministrados,  el  número  de  documento   (correo:

 No. Inscripción: 702454 - Fecha de Nacimiento: 01/10/1990) se encuentra registrado en
nuestra base de datos.

En el siguiente enlace usted podrá consultar el comprobante de inscripción del banco de hojas de vida de Bogotá D.C.:
http://talentonopalanca.gov.co,  seleccionando  la  opción  Descargar  comprobante  de  registro.  Recuerde  que  para  la
descarga del comprobante, debe realizarlo con los mismos datos que se registraron en el momento.

En  este  enlace  se  le  solicitará  seleccionar  su  tipo  de  documento,  ingresar  su  número  de  identificación,  fecha  de
nacimiento, correo electrónico personal,  marque la casilla No soy un robot y que haga clic en Consultar para que a
continuación le arrojará el comprobante de inscripción con la opción de descargarlo.
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Recuerde que este comprobante únicamente certifica el registro de su perfil laboral o profesional en el Banco de Hojas de
Vida  de  Bogotá,  D.C;  como  usuario  (a)  lo  hace  responsable  de  la  veracidad,  actualización,  consolidación,
complementación y afirmaciones propias que reposan en su hoja de vida y por las consecuencias de incluir o colocar
dicha información en el aplicativo.

Este comprobante de registro no es garantía expresa ni implícita de otorgar un contrato con organismos o entidades
distritales a quien haga uso de este repositorio.

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,

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

Copia: 
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