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FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: 
REF: FO-JEMPP-

CEDE5-607 
 

REGISTRO MDN Y GENERACIÓN DID 
Versión N°: 01 

Vigencia: 2022 
  

 

 

OBJETIVO 

Documentar el procedimiento para registrarse en la plataforma de Ministerio de 
Defensa e ingresar a Websiath2, generar el documento de identificación digital 
DID para el personal de retirados, beneficiarios y fichero de acceso a 
instalaciones para personal de contrato. 

 

REGISTRO MDN Y GENERACIÓN DID 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Registro 
Con la URL 
https://portalapp.mindefensa.gov.co:8445/veteranos/#/security/lo

gin se ingresa a la plataforma y con el botón [Registro] se 
hace el procedimiento. 

 

 

Usuario final 

 

Registro 
En la ventana [Formulario de Registro] se llenan todos 
los campos del formulario 1. Personales y [Siguiente]. 

 

 

Usuario final 
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En el formulario 2. Contacto se diligencian los campos 
indicados y [Siguiente]. 

 

 

 
En el campo fuerza el usuario deberá seleccionar la fuerza 
con la cual tiene relación. 

En el formulario 3. Seguridad se diligencian los campos de 
la contraseña, teniendo en cuenta las recomendaciones 
enunciadas en rojo, activa el campo reCAPTCHA y 
[Registrar]. 

 

Registro 

 

La contraseña debe contener mínimo 8 caracteres, una letra 
mayúscula, una minúscula, un número y un carácter especial. 

Usuario final 
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Autoriza la política de tratamiento de datos y [Siguiente]. 
 

 

El sistema arroja el mensaje emergente que indica la 
continuación del procedimiento y [Sí, deseo continuar]. 

 

 

El sistema arroja el mensaje emergente que indica el 
registro exitoso y [OK]. 
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Nota: Al correo registrado, le llegará la notificación de su 
registro satisfactorio en la plataforma. 

Inicio de 
sesión 

 

 

En este punto, la persona iniciara sesión teniendo en cuenta 
que el usuario es el número de identificación y la contraseña 
es la misma que ingreso en el registro. 

 

Luego de haber iniciado sesión, en la parte izquierda de 
pantalla aparecerá esta barra de menú, en la cual el usuario 
deberá ingresar por SOLICITAR DID. Posterior a este paso, 
la personal deberá llenar el formulario que se relaciona a 
continuación: 

 

 

Usuario final 
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Aparecerá la siguiente pantalla, en la cual el usuario deberá 
cargar la fotografía y el documento de identificación (cedula 
de ciudadanía - tarjeta de identidad – registro civil) teniendo 
en cuenta las características que exige el aplicativo 
(Fotografía digital con las siguientes características: Fondo 
azul (color azul 0037a4 hexadecimal) Traje formal para 
mujeres y hombres (saco y corbata para hombres) Sin portar 
elementos que dificulten su plena identificación (Ej. gafas, 
joyas, bufandas, gorras, tapabocas, etc.) Formato: JPG 
Tamaño menor a 200 Kb Nombre de la foto: El archivo de 
la foto debe nombrarse con su número de documento de 
identificación, así: 
 
 
Ejemplo. 

123456789.jpg). y dar clic 

en subir foto: 

 

Usuario final 
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Deberá subir copia legible del documento de identificación 
por ambas caras, en una sola hoja y en formato pdf, y dar 
click en subir archivo. 

Deberá subir copia legible de la resolución de retiro 
completa en formato pdf, que entrega la Fuerza Aérea 
Colombiana y dar click en subir archivo.  

Una vez cargada la información, se debe dar click en el 
botón guardar y luego enviar. 

 

 

Luego de realizar este procedimiento, se requiere que el 
usuario vuelva e inicie sesión y verifique que la fotografía 
y documentos se encuentren cargados en el aplicativo. 

Usuario final 
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Aprobación 

El personal autorizado por la entidad, realizará una 
verificación de la fotografía y sus datos ingresados, luego 
se enviará un correo si la solicitud del DID es aprobada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generación del 
documento de 
Identificación 
Digital o 
fichero de 
ingreso a las 
instalaciones 
militares. 

Para generar el DID, se ingresa a la plataforma con la URL 
https://portalapp.mindefensa.gov.co:8449/siathweb-
app/#/inicio  y selecciona el escudo de la Fuerza Aérea. 

 

 

Usuario final 

Con el botón  despliega la lista de valores y selecciona 
según sea el caso. 

Activos soldados o infantes de marina servicio militar 
Retirados – Personal uniformado OF-SUB-SLP 
Retirados – Soldados o infantes de marina servicio Militar 
Beneficiarios 
Contratistas. 

 

 
 

 

Digita el documento de identidad, la contraseña, el código 
que aparece en pantalla e [Ingresar]. 

https://portalapp.mindefensa.gov.co:8449/siathweb-app/#/inicio
https://portalapp.mindefensa.gov.co:8449/siathweb-app/#/inicio
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Usuario final 

Cuando el usuario tiene en la base de datos la foto 
requerida, el sistema arroja el DID. 

 

 

Con el botón [Generar Certificado], se brinda la opción 
de imprimir o guardar el documento en formato PDF. 
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Usuario final 

Con el botón [Imprimir], el sistema abre la ventana para 
guardar o imprimir el DID. 

 

 

Para guardar el DID, el sistema de manera automática le 
da la opción en formato PDF y [Guardar]. 
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Usuario final 

Selecciona la ruta donde guardará el DID y [Guardar]. 
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GLOSARIO 
 

COFAC: Comando Fuerza Aérea Colombiana. 

FAC: Fuerza Aérea Colombiana. 

SIATH: Sistema Integrado Administración Talento Humano. 

DID: Documento de Identificación Digital. 
 
DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Ley 1979 de 2019 

 Indica los requisitos para acreditarse como 
Veterano. 

 

Resolución 3144 de 2017 

 Se aprueba que el Ejército Nacional, Comando de 
Personal como Líder Técnico, realice en conjunto 
con las unidades ejecutoras la modernización de 
la herramienta adicionando una nueva 
característica el Documento de Identificación 
Digital en adelante DID. 

Ley 1861 de 2017, Decreto 
Reglamentario 977 de 2018  y 
Decreto 1070 de 2015 

 En los articulados relacionados con la expedición 
de documentos para identificar al personal militar 
activo y/o retirado, reservistas, civiles en servicio 
pertenecientes al Ministerio de Defensa. 

políticas y lineamientos emitidos 
en la Política de Defensa y 
Seguridad del Gobierno de 
Colombia (2019) 

 Relacionados con los sistemas de información, la 
gestión y la administración del talento humano. 
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