
Marzo 04 de 2015 

Gestión Humana DANE-Territorial 

 

COMUNICADO No. 01 
ENCUESTA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIDADANA - ECSC 

ROL RECOLECTOR URBANO  

La Dirección Territorial Central del DANE  informa a las personas que cumplieron con el  perfil requerido 
en la convocatoria y que aparecen en la lista de admitidos, en el siguiente link 
http://www.dane.gov.co/aplicativos/convocatorias/inscripcion/mod_estado/resultados.php  lo siguiente: 

 

La inducción se llevará a cabo los días 16 al 20 de Marzo de 2015 en el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
en la siguiente dirección:  Cl 64 G No 92-50 (DANE Territorial) - Álamos Industrial.  

 

 Se aclara que la asistencia a la inducción debe ser del 100% en los días y los horarios establecidos 
anteriormente. 

 En caso de realizar  re-inducción al grupo seleccionado, es de obligatorio cumplimiento la asistencia al 
100% de ésta en el término informado en la convocatoria, toda vez que es requisito habilitante para 
continuar con el proceso de selección del personal a contratar para la investigación. 

 Si presenta inconvenientes para realizar la revisión de la lista del personal admitido, siga  el 
procedimiento, expuesto en las siguientes diapositivas.  

Continúa… 
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PASO A PASO PARA VISUALIZAR LOS  RESULTADOS.  
 

Para poder visualizar los resultados del personal que cumple el perfil de  la dirección 

Territorial, debe seguir lo siguientes pasos: 

 

1. En la página del DANE www.dane.gov.co debe dar click en el link 

convocatorias y contratación. 
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2. Luego convocatorias vigentes 2015.
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     3.  Hacer click en Ingresar 
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4. Hacer click en acepto las condiciones y luego continuar

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


5. Resultados
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          6. Seleccionar la ciudad donde se inscribió y hacer click en Buscar
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7. Luego se despliegan las encuestas de la ciudad seleccionada y usted debe hacer 

click en VER RESULTADOS . 
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