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14 de Marzo de 2013 

 

 

COMUNICADO No. 002 

ENCUESTA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA- 

VICTIMIZACION 

 
La Dirección Territorial Central del DANE  informa al personal seleccionado: 

 El plazo para entregar los siguientes documentos en un archivo pdf, es el 

día 18 de Marzo de 2013, hasta  5:00 p.m. en la calle 64 G No. 92 – 56 – 

Álamos Industrial, en el siguiente orden debe ser entregado :  

•   Hoja de vida de la Función Pública en donde relacione la  

    experiencia  solicitada para esta convocatoria. 

•   Fotocopia de certificaciones laborales exigidas según el rol. 

•Fotocopia de las certificaciones académicas exigidas para este 

    rol 

•   Certificado de antecedentes disciplinarios – Procuraduría. 

• Consulta boletín antecedentes Fiscales – Contraloría   

• Salud y pensión, como independiente. (ver nota)  

•   Copias de la cédula de ciudadanía 

•    Copia de la libreta militar – cuando aplique 

•     Copia del RUT 

•      Bancario como mínimo 3 meses de expedición. 

      ….. continua 
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• Formato de información tributaria –  en Recursos Humanos se 

suministrará.  

 Los formatos requeridos para la hoja de vida  están en el siguiente 

hipervínculo. 

http://www.dane.gov.co/aplicativos/convocatorias/inscripcion/docume

ntos.php 

–  Nota : Salud y pensión como independiente; son válidos los pagos 

del mes de Marzo como independiente, que pueden ser entregados 

el días 18 de Marzo como plazo máximo; Si  la persona no tiene 

salud y pensión de Marzo como independiente  debe entregar 

afiliaciones o certificaciones del mes de abril como independiente, el 

plazo máximo es el 2 de abril hasta la 5: 00 pm.  

– Recordamos  a todo el personal seleccionado que debe tener la hoja 

de vida registrada en el sistema SIGEP, cuanto tenga usuario y 

contraseña. Si no lo tiene , por favor  comunicarse con el 

coordinador de la encuesta , Javier Humberto Campos o con Gestión 

Humana de la Territorial Bogotá.  

       Pagina sigep:http://www.sigep.gov.co/ 
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