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OTIC

Bogotá D.C.

Señor(a):
CARLOS EDUARDO ATILLO CAMPOS
Dirección Electrónica:  
BOGOTA, D.C.  - BOGOTA, D.C. 

Asunto: 1-2022-10358 / RESPUESTA A CORREO - CREACION USUARIO.

Respetado(a) Señor(a) Atillo:

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. 

Así mismo, se informa que a la cuenta de correo personal , se enviaron
los datos de link de cambio de contraseña la cuál debe ser una nueva y diferente a la anterior, para
acceder a la  plataforma ya que el  usuario estaba creado,  por favor verifique la  bandeja de su
correo, por seguridad y como recomendación su nueva contraseña debe cumplir con los siguientes
requisitos: 

 Tener mínimo ocho (8) caracteres alfanuméricos.
 Tener al menos un carácter en mayúscula 
 Tener al menos un carácter en minúscula.
 Tener al menos un número (0-9).
 Tener al menos un carácter especial (ejemplo: $,%,&).

Tenga en cuenta que siempre se deberá ingresar al correo más reciente, y si vuelve a generar una
solicitud de recuperación de contraseña, el correo anterior quedará vencido y podrá salir el mensaje
de advertencia: “El link no es válido”. A modo de recomendación, elimine primero todos los correos
que le hayan llegado para hacer este proceso antes de solicitar uno nuevo. (No olvide revisar sus
bandejas de Spam o correo no deseado).

Recuerde que el usuario de acceso a la plataforma es con el correo electrónico y no con el número
de documento, y que puede realizar la solicitud de recuperación de contraseña de forma autónoma
a través de la página web del SIDEAP https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/ ingresando en la
opción ¿Olvidó su contraseña? y siguiendo el paso a paso que allí se indique.
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Si por el contrario ya puede acceder a su cuenta de SIDEAP, haga caso omiso a este mensaje.

El Departamento Administrativo del Servicio Civil  Distrital,  le brinda la bienvenida al Sistema de
Información Distrital del Empleo y la Administración Pública – (SIDEAP).

Recuerde que, para reportar cualquier incidencia y con el ánimo de que haya transparencia en el
proceso de cualquier solicitud, 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 esca-
neada 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
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