*20211300147001*
contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20211300147001
Fecha: miércoles 16 de junio de 2021

Bogotá D.C.
Señor
Anónimo
Sin registro
Asunto: Respuesta al radicado 20211210054272
Reciba un cordial saludo de parte del DANE, agradecemos su interés en participar en nuestras convocatorias.
Al revisar su registro en la plataforma se encuentra que su perfil no cuenta con la experiencia mínima requerida
para ver las convocatorias vigentes. Usted puede consultar los requisitos de perfil de las convocatorias que tiene
abierto el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE en la página WEB del DANE en la
sección “convocatorias”
Asimismo, por favor tenga en cuenta lo siguiente para poder visualizar y aplicar a las convocatorias del DANE:
• Cargar el 100% de la documentación solicitada: Formación Académica, Experiencia Laboral e Información
Personal incluyendo su cedula de ciudadanía y libreta militar (si aplica), con sus respectivos soportes al igual
que una fotografía para el perfil (PNG o JPG).
• Los archivos cargados de soporte no deben superar 1MB y deben ser de tipo JPG o PNG para la foto y formato
PDF para la Cedula de Ciudadanía y soportes Laborales y Académicos.
• Cumplir con el perfil solicitado por las convocatorias. Las convocatorias tienen un requisito mínimo de
experiencia, usualmente al menos de 2 a 8 meses dependiendo de su nivel de formación académica, por lo cual
es importante que tenga su información de experiencia laboral actualizada
• El sistema solo le permitirá visualizar convocatorias en las cuales su perfil cumpla con el perfil solicitado para
estas.
• Debe tener en cuenta que para inscribirse la convocatoria debe estar abierta al público y con cupos
disponibles. Tenga en cuenta que cada convocatoria tiene una fecha de apertura y cierre de inscripciones.
• Para ver las convocatorias debe estar revisando constantemente su perfil para ver cuales están vigentes.
• Recuerde verificar sus datos ya que una vez aplique a una convocatoria no podrá modificar sus datos.
• Solo podrá aplicar a una sola convocatoria a la vez
Esperamos que esta información le sea de utilidad.
Cordialmente

LUIS EDGAR SANCHEZ MARTINEZ
Jefe Oficina de sistemas (E)
Antecedente: 20211210054272

