
.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADíSTICA

DANE

Resolución número 075

( O? FE"B. 2007

de 2007

)

"Por la cual se fijan los procedimientos y tarifas de transporte urbano y rural"

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
ESTADISTICA DANE Y REPRESENTANTE lEGAL DEL FONDO ROTATORIO DEL

DANE-FONDANE

En ejercicio de sus facultades legales, y en especial las conferidas por la Ley 489 de
. 1998 Yel Decreto 262 de 2004 y

CONSIDERANDO

Que para la adecuada y eficiente ejecución de los recursos destinados a los proyectos
de investigación que efectúa el DANE, se hace necesario fijar las tarifas para el
desplazamiento de funcionarios o el personal contratado directamente por el DANE y
FONDANE o por las entidades externas con quienes se suscriban convenios para el
desarrollo de los diferentes operativos de campo que se adelanten en desarrollo de los
proyectos de investigación del DANE.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- GASTOS DE TRANSPORTE: El DANE-FONDANE reconocerá
y pagará a sus funcionarios, contratistas o los contratistas de las entidades externas
con las cuales se haya suscrito convenio para tales efectos, gastos de transporte que
se causen en desarrollo de operativos de recolección, crítica, captura y capacitación.

ARTIcULO SEGUNDO.- DEFINICIONES:

Transporte especial urbano: Es aquel desplazamiento que se realiza por necesidades
del servicio con utilización de vehículos y otros medios convencionales de transporte,
para el desplazamiento individual o en grupo, de personal que cumpla tareas de
recolección de datos al interior de las zonas urbanas asignadas para la ejecución del
respectivo operativo o contrato de prestación de servicios.
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Transporte especial rural: Es aquél desplazamiento rural que se realiza por
necesidades del servicio con utilización de vehículos u otros medios de transporte no
convencional o común, tal como el que se realiza en lancha, planchón, chalupa,
semovientes, etc, con el cual se pretende llegar a zonas de difícil acceso por especiales
condiciones geográficas o ambientales.

ARTIcULO TERCERO.- TARIFAS y MONTOS MÁXIMOS:

Transporte especial urbano:

Por concepto de transporte especial urbano individual, el DANE-FONDANE reconocerá
la suma de cuatro mil cuatrocientos catorce pesos ($4.414), diarios por persona.

Por concepto de transporte especial urbano por grupos, según las necesidades de cada
operativo, en la fase de preparación, se deberá establecer un límite máximo de horas al
mes. El valor de cada hora no podrá exceder trece mi!"sesenta y tres pesos ($13.063).

Transporte especial rural:

Por concepto de transporte especial rural se reconocerá hasta la suma de ciento
catorce mil novecientos cincuenta pesos ($114.950) diarios por utilización de vehículo
automotor.

Para gastos de transporte por medios no convencionales, por tratarse de un pago
especial, único, de aplicación restrictiva y ocasional, se ha dispuesto un valor máximo
de doscientos veintinueve mil pesos ($229.000) diarios por cada medio de transporte
utilizado.

PARÁGRAFO PRIMERO: En casos excepcionales, en donde los valores requeridos
excedan los contemplados, se podrán reconocer sumas superiores, previa presentación
de los soportes correspondientes, debidamente.avalados por el funcionario designado
por la Dirección para el efecto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los valores autorizados, están soportados en el documento
de justificación anexo, que hace parte integral del presente acto.

ARTIcULO CUARTO.- PROCEDIMIENTO GENERAL:

Se adopta el documento denominado "PROCEDIMIENTOS", que especifica los pasos
que se deberán tener en cuenta para el trámite de los pagos correspondientes a los
gastos que por transporte se generen en desarrollo de operativos de recolección,
crítica, captura y capacitación, en ejecución de las investigaciones que adelanta el
DANE.
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ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición
para funcionarios o personal contratado directamente por el DANE y FONDANE o por
las entidades externas con quienes se suscriban convenios para el desarrollo de los
diferentes operativos de campo que se adelanten en desarrollo de los proyectos de
investigación del DANE. Para los funcionarios y contratistas que no hagan parte de
dichos operativos se aplicará lo estipulado en las Resoluciones 081 y 082 del 10 de
Febrero de 2006

COMUNfQUESE y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los O? FFB. 2007

Dado en Bogotá a los días de 2007
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ERNESTO RO S MORALES
DIRECTOR DE RTAMENTO AfMINISTRATIVO NACIONAL DE

ESTADISTICA-DANE

Jurldlca FONDANE
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