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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA

RESOLUCION NUMERO 119 DE 19

fL T MAR: 2002

Por la cual se crean los Comités de InforrnLttica

.LADIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRA TIVO NACIONAL DE
,,_rrADISrrICA y REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO ROTA TORIO DEL

DANE - FONDANE-

C:;p;riusodesu~ faczJ1tades l~gale~ y en especial las conferidas por el articulo 209
deilac. P., el numeral 3 del artículo 59 de la Ley 489 de 1998 y los numerales 1,

3 Y 7 del articulo 6 del Decreto 1151 y 1444 de 2000 Y
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.1~:i¡.~ >QUe el articulo 209 de la Constitución politica consagra que la función

t, .,~ ,'administraJiuaestá al seroicio de los intereses generales y debe desarrollarse
. . ~n fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, ecoTwmia,

:"iileridad,imparcialidad y publicidad.
.l! ..' , ~.":, :

CONSIDERANDO

ri~ueen Virtud de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 59 de la Ley 489 de
!c;¡';1998,dirresponde a los Departamentos Administrativos cumplir con las

hcionÉs Y' atender los servicios que les estén asignados Y dictar, en desarrollo
.'ldl~y Y'de los decretos respectivos, las normas necesarias para tal efecto.

'e- efI Director del Departamerrto Administrativo Nacional de Estadistica y
presentante legal del Fondo Rotatorio del DANE - FONDANE, cuenta con las
~ltcides que le otorga los Decretos 1151 Y 1444 de 2000.
~i
fC-<

.'~de acuerdo con el numeral 7 del artículo 6 del Decreto 1151 de 2000,
!iesponde al Director del Departamento organizar Y crear consejos y/ o comités
~COS'. al interior del Departamento, según las necesidades del mismo Y

~nar los funcionarios que ejercerán las funciones de Secretaria Técnica.rl."..

por 10anteriormente expuesto, se hace necesario conformar los Comités de
<'":-<-
< <Jtica.

RESUELVE

l1LO PR'{JftfJi:RO:Créase al interior del Departamento Administrativo
nal de Estadistica y del Fondo Rotatorio del DANE - FONDANE-, el Comité

qfáté'gico de lnfonnática, el cual tendrá como objetivo la formulación, adopción
:!JU1mientode pOlÍticas y directrices relacionadas con la informática de la

d.
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de la Resolución por la cual se crean los Comités de
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',iC'rJ:LOSEGUNDO: lNTEGRACION DEL COMITÉ: El Comité Estratégico de
ática estará integrado por:

;[,,'J)irectordel Departamento, quien lo presidirá
1tSuádirector del Departamento
Z:Xfefede la Oficina de Sistemas
iíklefe de la Oficina de PlaneacÍón

\rector de Información Geoestadística
""¡rdinador del Grupo de trabajo de Sistemas de Información Técnica de la

.:. ,. .',

, i~cqton
la Asesor de la Dirección

.~~RAFO PRIMERO: El Subdirector presidirá las sesiones en ausencia del
~",fir. PARAGRAFO SEGUNDO: Según los temas a tratar, podrán ser
,das personas inteT7lf1s.,..0~xtemas a la entidad, quiénes tendrán voz pero no

'DICULO TERCERO: SESIONES: El Comité estratégico de Informática se
"f3úniráde manera ordinaria, cada dos (2) meses y de manera extraordinaria,

'~cilandolo convoque el Director del Departamento.

~7'ICULO CUARTO: FUNCIONES Serán funciones del Comité Estratégico de
,fhforrn.Jitica,las siguientes:

~:&'{~ j~

,'F:;H:mú1ary adoptar políticas ,y estrategias en materia informática,
'enca:rninadas al logro de los objetivos misionales del DANE y FONDANE,
bysc'ando la apropiación y aprovechamiento de las tecnologías de
i.'tciormaciónde punta.
EJualqqr y aprobar el Plan Estratégico Informático de la entidad y los
p~pyectos respectivos, asignando prioridades a los mismos.
Pt;oq¡rar, en calidad y cantidad, los recursos humanos, técnicos y
1?r~supuestales, necesarios para el cumplimiento de los propósitos
estrat~gicos informáticos.

.~ '

;!c;tJt() QUINTO: Créase al interior del Departamento Administrativo
'onal de Estadística y del Fondo Rotatorio del DANE - FONDANE- , el Comité
i90' d~ Informática, el cual tendrá como objetivo la elaboración de los planes
:Ú§gicosde informática y la realización de acciones tendientes a optimizar la
'forma tecnológica.
t~';~}::1

""'8flLO SEXTO: INTEGRACION DEL COMiTÉ: El Comité Técnico de

",H'@.ticaestará integrado por: _ _

Ld.ftfede la Oficina de Sistemas, quien lo presidirá.
delegado de la Subdirección.

s coordinadores de la Oficina de Sistemas
delegado por cada una de las Direcciones.

n delegado de la Oficina de Planeación
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It,~~a~ión de la Resolución por la cual se ~Tean los Comités de
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' lnformiltica.

!~: ~GRAFO PRIMERO: Según los temns a tratar, podrán ser invitadas

~í.",J:personasintem.as o exte1T1aSa la entidad, quiénes tendrán voz pero no voto.

,ARTICULO SEPTIMO: SESIONES: El Comité técnica de Informática se reunirá de
'manera ordinaria, una (1) vez al mes y de manera extraordinaria, cuando lo
cO"TLVoqueel Jefe de la Oficina de Sistemas.

'$"'

,...AB/nCULO OCTAVO: FUNCIONES Serán funciones del Comité Técnico de
f:; JrJJormática, las siguienles:

,~"; "LElabvrar y articular el plan estratégico de informática de la Errtrdad, el cual
,¡ .:;' "será sometido anualmente al estudio del Comité Estratégico de Informática.

, ""'€!, '2.Planear y organizar los proyectos y actividades que permitan la ejecución
",' . 'armoniosa y efectiva del plan informático.

~'
I

' ,}: Evaluar. altemativqs tecn~lóf!Ícas existente~ en el mercado y proponer las que
;~ L mas satisfagan los requl!nmlentos de la entidad.

4.FTesenlar al Comité Estratégico de Informática para su aprobación,
alternativas tecnológicas conducentes al mejoramiento de la plataforma
existente en la entidad.

5. Prestar el apoyo necesario al Comité Estratégico de Informática para el
cumplimiento de sus funciones.

6. Realizar seguimiento a los planes de acción aprobados por el Comité
Estratégico de Informática.

,.!~TlCULO NOVENO: SECRETARIA ADMINISTRATWA y TECNICA: La Secretaria
,t'Mel Comité Estratégico Informático y del Comité Técnico de Informática será

'ejercidapor el Coordinador del Grupo de Trabajo de Tecnología de la Oficina de
Sistemas, quien tendrá las siguientes funciones:
+:. Elaborar las actas de cada sesión de los comités y llevar el archivo respectivo

d~ las actas de los mismos.
'.~ Citar a los integrantes de cada uno de los comités a las reuniones
/:. Elaborar el orden del día
+:. Verificar el cumplimiento de las decisiones adoptadas por los comités.

Coordinar la preparación de los informes requeridos.
Divulgar al interior de la entidad las decisiones que se tomen en cada uno de
los comités.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su

,"

DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
'ADISTICA y REPRESENTANTE LEGAL DE FONDANE

- --- ------


