
18 de Agosto de  2015 

 
COMUNICADO Nº 2 

CALIDAD DE VIDA  

DANE – SUBSEDE TUNJA  

 
La Dirección Territorial Central del DANE Subsede Tunja ,  informa que la documentación para la 
contratación, se entrega personalmente ante el Área Administrativa de la Subsede Tunja  en la 
Carrera 11 N° 20-41 Edificio del Café 4 Piso ciudad Tunja, presentando la cédula de ciudadanía 
original; los días 20, 21 Y 24 de Agosto de 2015 a  partir de las  09:00 am hasta las 05:00 pm 
únicamente. Se recomienda puntualidad.  
 
Los documentos deben presentarse: en físico, SIN LEGAJAR. Tenga en cuenta la documentación 
requerida que debe presentar, en una sola copia. 
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DOCUMENTOS  PARA LA CONTRATACIÓN.  

 
 1. Hoja de vida de la Función Pública, Ley 190 de 1995 (Original) 

2. Certificaciones Académica exigidas por el perfil. (Original y copia, incluyendo diploma o acta 
de bachiller en todos los casos) 

3. Certificaciones Laborales  que soporten el perfil exigido (Original y Copia) 
4. Fotocopia de la cédula de ciudadanía (Presentar original y 1 copia por ambas caras) 
5. Fotocopia de la libreta militar (Para Hombres por ambas caras 1 copia) 
6. Tarjeta profesional- Cuando aplique. 
7. Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría) (Original y vigente) 
8. Antecedente Policía Judicial (Original y vigente) 
9. Certificación boletín antecedentes Fiscales  (Contraloría) (Original y vigente) 
10. Fotocopia del RUT ( actualizado,  firmadas por el contratista) no expedido antes del 2014. 
11. Certificación vigente de afiliación a salud como activo, cotizante e independiente (Original) 

(VER NOTA) 
12. Certificación vigente de afiliación a pensión como activo, cotizante e independiente (Original) 

(VER NOTA) 
13. Certificado bancario de cuenta personal no mayor a un mes  de expedición (Original y copia) 
14. Certificado de Bienes y Rentas generado en el SIGEP – Sistema de Información del Empleo 

Publico.  
15. Formato de información general  y tributaria de terceros (Original) 
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Los formatos requeridos como el de la hoja de vida de la función pública y el formato de información 
general y tributaria de terceros; se pueden encontrar en el siguiente hipervínculo. 
http://www.dane.gov.co/aplicativos/convocatorias/inscripcion/documentos.php 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA, SALUD Y PENSIÓN: 
 
Deben presentar planillas con fondo de agua pagado y/o recibos  de pago del mes de Septiembre de 
2015, que acrediten estado: activo, independiente y cotizante al sistema – certificaciones o afiliaciones 
con fecha de expedición de  Agosto de 2015 únicamente que acrediten la misma condición, en Original.  
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¿Cómo diligenciar la hoja de vida ?  

Grupo de Gestión Humana 
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• Diligenciar toda la 
información solicitada 
en este ítem. 

• Para diligenciar la 
DIRECCIÓN DE 
CORRESPONDENCIA  se 
debe tener en cuenta 
que la dirección del RUT 
debe estar actualizada. 

 

En título obtenido, 
diligenciar completo 
el bachiller y tipo: 
técnico, comercial, 
académico, etc.  

Grupo de Gestión 

Humana 

https://twitter.com/dane_colombia
https://www.facebook.com/DANEColombia
http://www.youtube.com/user/danecolombia
http://www.dane.gov.co/


Dejar este espacio en blanco.  No 
relacionar experiencia, teniendo en 
cuenta que hace referencia al empleo 
actual o contrato vigente; a menos de 
que a la firma del contrato se 
encuentre vinculado laboralmente.  

 Recuerde diligenciar en orden 
cronológico desde el último empleo 
hasta el primero. 

Las fechas de ingreso y retiro deben 
corresponder al certificado de 
experiencia que se adjunta. 

Solo incluir experiencia que esté 
certificada mediante documento 
escrito; y el tiempo necesario para 
cumplir el perfil. 

 Si la certificación laboral, estipulan 

más de un contrato, se toman las 

fechas distintas, NO continuas.  
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NO diligenciar el espacio 
de tiempo total de 
experiencia 

 Marcar con (x) que NO 
se encuentra 
inhabilitado (a) para 
desarrollar las 
actividades del 
contrato. 

No olvide 
Firmar, que sea 
manuscrita. NO 
se aceptan 
firmas digitales.  

No diligenciar 
ésta información 

Grupo de Gestión 

Humana 
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Certificado de antecedentes disciplinarios 
(Procuraduría) 
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Antecedente Policía Judicial  
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En éste caso, se 

solicitará copia 

del proceso 

jurídico.   
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Consulta boletín antecedentes Fiscales  
(Contraloría) 
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RUT 

No olvide 
Firmar 
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Formato de información general  y  
 

tributaria de terceros  
 

(Formato tributario) 

Grupo de Gestión Humana 

https://twitter.com/dane_colombia
https://www.facebook.com/DANEColombia
http://www.youtube.com/user/danecolombia
http://www.dane.gov.co/


Diligenciar toda la 

información solicitada en 

el formato con X donde 

corresponda 

El número de verificación 

corresponde a la del 

RUT y la fecha de 

expedición 

Para diligenciar la 

DIRECCIÓN se debe 

tener en cuenta que la 

dirección del RUT debe 

estar actualizada. 

Diligencie la información 

con base en el 

Certificado Bancario, 

tenga en cuenta que el 

certificado tiene vigencia 

de tres (3) meses, para 

garantizar que la cuenta 

se encuentra activa.  

Según el RUT, identifique 

a que régimen pertenece 

y marcar con X 
Registrar la firma y 

cedula manual.  

Diligenciar la actividad 

económica, con el código 

de actividad principal del 

RUT. 

La sección de 

información general debe 

ir COMPLETAMENTE 

diligenciada.  
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Al ser seleccionado  
 

¿ Donde y como entrego mis  
 

documentos para realizar mi  
 

contrato ? 
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• Los documentos deben ir 

SIN LEGAJAR, en el 

orden estipulado en la 

lista de chequeo 

(anteriormente expuesta) 

• Deben ir contenidas en 

una carpeta de yute o 

cartón.  

• Tener en cuenta la 

cantidad de copias 

solicitadas y las 

originales que se 

requieren. 

 

Grupo de Gestión 

Humana 
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OJO 
 

Después de entregar sus documentos para la 
contratación, debe ingresar su hoja de vida al  
SIGEP- (http://www.sigep.gov.co/). Si ya está 

registrada, por favor actualice.  
 

Su usuario y contraseña llegarán a su correo 
electrónico, donde le indicara el link  y los pasos 

a  seguir.  
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