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Señora 

ANDREA GAMBOA MORA 

andrea_gamboa21@hotmail.com 

Leticia 

Amazonas 

 

Asunto:   Respuesta al radicado No. 20223130175922T de 19 de agosto de 2022 

 

 

Respetada señora Gamboa, 

 

En atención a su comunicado, me permito informar que el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística – DANE viene trabajando en el rediseño del Banco de Hojas de Vida, una vez se cuente con 

dicha herramienta, será habilitada en la Web de la entidad. Los procesos para formar parte del personal 

operativo se siguen publicando en la página Web del DANE https://www.dane.gov.co/index.php en la 

sección “Convocatorias y contratación”, como se detalla en la siguiente imagen:  

 

 
 

mailto:andrea_gamboa21@hotmail.com
https://www.dane.gov.co/index.php
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Ahora bien, para realizar el correcto cargué y envió de los documentos solicitados para la aplicación de 

las convocatorias disponibles para las operaciones estadísticas del DANE, es importante, asegurarse que 

cuenta con toda la documentación que le permita el cumplimiento del perfil exigido para cada uno de 

los diferentes roles requeridos. Se sugiere contar con espacios disponible en Google drive “en la nube” 

para lo cual puede variar la papelera para evitar posibles problemas en el cargue de documentos al 

formulario establecido:   

 

Adicionalmente a lo anterior, lo invitamos a tener en cuenta los siguientes factores a tener en cuenta 

para el proceso de aplicación: 

 

• Tiene que cargar el 100% de la documentación solicitada: formación académica, experiencia 

laboral e información personal incluyendo su cedula de ciudadanía y libreta militar o certificación 

que acredite su situación militar (si aplica). 

 

• Los archivos cargados de soporte no deben superar 10MB y deben ser en formato PDF para la 

Cédula de Ciudadanía, soportes laborales y soportes académicos. 

 

• Los soportes laborales o certificaciones laborales deben contener y describir las actividades 

ejecutadas por el empleado; es importante, mencionar que no se aceptan otros tipos de 

documentos, si el adjunto es erróneo, el ciudadano será rechazado.  

 

• Para que pueda ser aceptado en la convocatoria su perfil debe cumplir con los requisitos 

solicitados de acuerdo al rol al que aplique, en términos de formación y experiencia. 

 

• Debe tener en cuenta que para inscribirse a una convocatoria esta debe estar abierta al público 

y contar con cupos de inscripción disponibles. 

 

• Para ver que convocatorias están disponibles le recomendamos estar pendiente de la página 

web del DANE. 

 

 • Recuerde verificar sus datos ya que una vez aplique a una convocatoria no podrá modificar la 

información registrada en la misma. 

 

• Solo podrá aplicar a una convocatoria a la vez. 
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En este orden de ideas, no se aceptan hojas de vida enviadas por correo electrónico o por otro medio 

diferente al formulario de inscripción publicado en la página oficial del DANE.  

 

Esperamos de esta manera haber atendido en debida forma su solicitud, para cualquier información 

adicional con gusto será suministrada. 

Con un cordial saludo, 

 

 

 

RAMON RICARDO VALENZUELA GUTIERREZ 

Coordinador GIT de Planeación, Calidad, Monitoreo y Evaluación 

Dirección de Recolección y Acopio – DANE 

 
Antecedente: 20223130175922T 

 

Proyectó: jlmurciav 
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