
    

 

 

 
*20211300147031* 

contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No.: 20211300147031 

Fecha: miércoles 16 de junio de 2021 

  
Bogotá D.C. 

 

Señor 

Anónimo 
Sin registro 

 

 

Asunto: Respuesta al radicado 20213130074392 

 

Reciba un cordial saludo de parte del DANE, agradecemos su interés en participar en nuestras convocatorias. 

 

Por favor tenga en cuenta la siguiente información para completar el registro de su hoja de vida en la 

plataforma: 

 

• La plataforma del Banco de Hojas de Vida – DANE se encuentra optimizada para uso desde los navegadores 

Google Chrome y Mozilla Firefox desde computadores de escritorio o portátiles. Si está intentando actualizar su 

hoja de vida desde un dispositivo móvil por favor use la opción "Sitio de Escritorio", “Versión de Escritorio” o 

equivalente del navegador de su dispositivo, de lo contrario puede que no tenga acceso a todas las opciones 

disponibles en la plataforma. 

• Para poder actualizar los datos generales de su hoja de vida es necesario que ingrese al botón “Perfil” 

• Para actualizar sus datos personales seleccione la opción “Actualizar Datos” ahí deberá diligenciar los campos 

requeridos y  adjuntar la copia de su cedula de ciudadanía en formato PDF. En caso de ser hombre también se 

deberá adjuntar copia de su libreta militar o certificación que acredite su situación militar. 

• Para cada formación académica  y experiencia laboral ingresada se debe cargar el respectivo soporte que 

permita validar la información y el cual debe ir en formato PDF 

• Todos los archivos mencionados deben ser inferiores a un tamaño de 1MB. 

• No se podrán hacer modificaciones a su hoja de vida mientras se encuentre aplicando en una convocatoria. 

Si sus archivos están en formato Word, desde este mismo programa lo puede guardar como PDF. Si el archivo 

está en formato JPG o PNG  o si su tamaño excede 1MB usted puede encontrar múltiples páginas web que 

permiten la conversión de estos documentos al formato PDF o la reducción del tamaño en los casos que sea 

necesario. 

Si usted está intentando actualizar su información de formación académica, pero el sistema le indica error a 

pesar de que el archivo que está tratando de cargar no presenta errores al abrirlo desde su equipo, está en 

formato PDF y pesa menos de 1MB;  por favor elimine el nivel de formación e ingrese nuevamente la 

información en la plataforma.  

 

Cordialmente 

 
LUIS EDGAR SANCHEZ MARTINEZ 

Jefe Oficina de sistemas (E)  

 

Antecedente: 20213130074392 
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