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Señora 

TATIANA GONZALEZ TAMAYO 

tatysgonzaleztamayo@hotmail.com 

 

 

Asunto:   Respuesta al radicado 20211210106512 

 

Reciba un cordial saludo de parte del DANE, agradecemos su interés y participación en nuestras 

convocatorias.  

 

Hemos procedido con la activación de su cuenta. Ahora usted puede ingresar con el correo y la 

contraseña que asignó al registrarse. En caso de que haya olvidado su clave puede usar la opción 

‘¿Olvidó su contraseña?’, ahí deberá seguir las instrucciones dadas y el sistema le enviará una 

nueva contraseña con la cual podrá acceder a su cuenta. 

Además, le invitamos a tener en cuenta los siguientes puntos para que pueda visualizar y aplicar 

a las convocatorias disponibles para las operaciones estadísticas del DANE: 

• 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 1MB y deben ser en formato PDF para la 

Cedula de Ciudadanía, Soportes Laborales y Soportes Académicos. En caso de cargar la foto esta 

debe ir en formato JPG o PNG. 

• Para que pueda visualizar una convocatoria su perfil debe cumplir con el perfil solicitado por 

las convocatorias. Cada convocatoria tiene un requisito mínimo de experiencia, usualmente al 

menos de 2 a 8 meses dependiendo del nivel de formación académica, por esto es importante 

que tenga la información de su hoja de vida actualizada. 

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

y contar con cupos de inscripción disponibles. 

https://bancohv.dane.gov.co/login/recordar_clave
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• Para ver que convocatorias están 

disponibles le recomendamos estar pendiente de la plataforma y 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 su hoja de vida. 

• Solo podrá aplicar a una sola convocatoria a la vez 

Esperamos que esta información le sea de utilidad. 

 

Cordialmente, 

 

 

ZAURA SIERRA HERNÁNDEZ 

Coordinadora Grupo Interno de Trabajo Encuestas de Industria y Ambientales 

GIT Área de Logística y Producción de Información 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE 

 

Antecedente: radicado 20211210106512 

 
Proyectó: Adriana María Reyes López 

Revisó: Alan Andrés Galvis 

 


