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Bogotá D.C.
214
Señor
DAVID LEONARDO DELGADILLO GOMEZ
daveclayrion@hotmail.com
Asunto: Respuesta al radicado 20211210049672
Reciba un cordial saludo de parte del DANE, agradecemos su interés en nuestras convocatorias.
Le invitamos a que aplique a las convocatorias publicadas por el DANE, para esto solo tiene que
seguir los siguientes pasos:
1. Registrar su cuenta en la página: http://bancohv.dane.gov.co , llenando los campos de
información solicitada. Recuerde inscribir una dirección de correo electrónico valida y que use de
manera activa, ya que es por este medio que le llegaran las notificaciones de las convocatorias
en las que participe.
2. Activar su usuario por medio de un correo electrónico que le será enviado de manera
automática una vez registre su cuenta.
3. Actualizar sus datos personales, ingresando la información solicitada haciendo clic en
‘actualizar datos’.
4. Cargar su información académica y laboral dando clic en el botón Añadir en la sección
respectiva, debe diligenciar los campos solicitados y cargar los soportes (únicamente
certificaciones oficiales). Uno por cada formación académica o experiencia laboral que desee
cargar a la plataforma. La actualización de la hoja de vida permitirá que la plataforma le muestre
las convocatorias que se ajusten al perfil ingresado.
5. Revisar las convocatorias que están abiertas y se ajusten a su perfil ingresado en la pestaña
‘convocatorias’.
6. Aplicar a la convocatoria deseada dando clic en el botón Aplicar y confirmar su elección.
Es importante que tenga en cuenta lo siguiente:
•La plataforma del Banco de Hojas de Vida – DANE se encuentra optimizada para uso desde los
navegadores Google Chrome y Mozilla Firefox desde computadores de escritorio o portátiles. Si
está intentando actualizar su hoja de vida desde un dispositivo móvil por favor use la opción
"Sitio de Escritorio", “Versión de Escritorio” o equivalente del navegador de su dispositivo, de lo
contrario puede que la plataforma no le funcione de manera correcta.
• Suministre toda la información y cargue todos los soportes requeridos (Cada uno de los
documentos de soporte debe estar en formato PDF y no deben superar 1MB.
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• Para poder aplicar a cualquier convocatoria, el usuario debe tener completa la hoja de vida y
cumplir con los requisitos mínimos del perfil, de lo contrario no podrá visualizar la convocatoria.
• Solo se podrá aplicar a una convocatoria a la vez.
• Se recomienda que revise los contenidos de la convocatoria, de manera que esté seguro, que
cumple con los requisitos establecidos en la ficha técnica de la convocatoria. Allí podrá revisar
las características, objeto, perfil, obligaciones, los honorarios, fecha de inicio y fin del operativo.
• Recuerde estar pendiente de los avisos en plataforma.
Cordialmente,

LILIANA IBET AVILA ROBLES
Coordinadora GIT Encuestas de Hogares y Micronegocios
Subdirección DANE
Antecedente 20211210049672
Proyectó: Alan Andres Galvis Romero

