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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA

RESOLUCION NUMERO 424 DE 19

1 6 J Ulo 2001

"Por la cual se lIIodifica el acto de creación del Comité de Desarrollo Administrativo del
Sector Estadístico Nacional"

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
ESTADISTICA-DANE

EII ejercicio de SI/Sfacl/ltades legales, en especial de las conferidas por la Ley 489 de 199~, y
los Decretos 1151 de 2000 y 1444 de 2000, y

CONSIDERANDO:

QI/I' 1'1ArtíC/llo 15 de la Ley 488 de 1998defineel Sistemade Desarrollo Administrativo
(0/110 u 11colljl/nto de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter
Ildlllillistralivo y organizacional para la gestión y manejo de lbS recursos llllmmlOs,

l{:micos, lIIateriales, físicos y finallcieros de las entidades de la Administración PÚblica,

oril'lIlado a fortalecer la capacidad adlllinistrativa y el deselllpeiio institucional;

<JI/I' el A rtícu lo 19 de la Ley 489 se/lala que los lIIinistros y directores de departalllell to
t/'/lIIillisll'lllil'o cOllji.>r1l1aránel COlllilé Sectorialde Desarrollo AdlllÍlzistrativo, cncargado
'/1'//l/ca seguillliellto por lo lilenos 1lI/nvez cada tres (3) lIIesesa la ejecución de las políticas ~
'/1' '/1'5111'1'0110adlllinislralil'o, fa 1'11Iu ladas denlro del plall respee/i71o;

'lIf' I'i !\rl/( 1//0 [O del Decr('/o -¡¡57 tic 2000 seiia/II que el DeparLall/('lllo AdlllinislralÍ'lJo
:\/lllolla/ tle Esladíslica - DANE tendrá a Sil cargo la orientación del ejercicio de las
!i1llt'Íones de las cntidades adscritas así como la participación en la forlllulación de la

/'olílim, en la elaboración de los programas sectoriales y en la ejecución de los mislllos;
I

,.1

Que el Arlículo 'la del Decreto 1151 de 2000 se/lala que el Sector Adlllinistratil'o de
/1I.!(J/'IlIacióllEsladístiCllestá illtegrado por el Departml1elltoAdlllinistrativo Nacional de
tsllldíslim - D!\NE Y las elltidades adscritas a él, llue son I'l FOllifo Rotatorio del
{)l'pllrlall/clllo AdlllillistralÍ710 Naciollal de Estadística - FONDANE y el Instituto
Gt'OgrtificoAgustíll Codazzi -IGAC

<JUI' 1//ediallte la Resolucióll 78 del 4 de Febrero de 2000 expedida por el Departmllento
/\dlllillistralil'o Nacional de Estadística se creó el Comité objeto de la presente resolución -

(lUI' 1'11l'irllld del Decreto 1151 del 19 de junio de 2000 se modificó la estructura del

{)!'f1(lrlt7ll/enloAdl/linistratÍ71o Nacional de Estadística.

(ll/t' (,I/I'ir/ud delo eXimeslo, Yell clllllplilllienlo delo estipuladoen el artículo 19dela Ley
.189de 1998, es necesario modificar elaclo de creación del COlllité Sectorial de Desarrollo
¡\'/lIIillislralil'o dd Sector Es/adístico Naciollal, adecuándolo a la IlUI'Vl1 estme/um del
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RESOLUCIONNUMERO 424 DE 19_ HOJA No._

,1
Deptlrtall/cl/lo Adlllil/is/ralillo Naciollalde Estadísticaadoptadaa través del Dccreto1151
de 2000.1111 lI/cl/(Íol/ado, El/ COIlSCCIICl/cia,

RESUELVE:

Af~T1CllLO PlUMERO: Modificar e! Artículo Primero dc la Resolucióll 78 de 2000/ el
mal qucdl1rtÍ así:

"Co/~ronllllr el Comité Secforial de Desari'olloAdlllillistrati710del Sector Estadístico
Ntlciol/al, cllmrsado dc hacerel seguillliellto11la ejecucióIIde las políticas de desarrollo
tldlll:llistmli7Jo.!Cl/'/l/lIladIlSdelltro del plall respectivo.

U Comite; Sec/orial de Desarrollo Administrativo del Sector Estadístico estará cOllfonllado
/'or:

1. El Director de! Dcpartmuellto Admiuistrativo Naciollal de Estadística - DANE, ell su

do/J/c COl/diciÓIl de Directordel DepartamentoAdministrativo Nacionalde Estadísticay
Rcpresellttllltc Legal del Fa11do Rotatorio del Departamellto Admillistrativo Nacional de
Estadística quiell lo presidirá. ..

,:. Cl Dircctor del/lls/i/uto GeográficoAgllslíll Codazzi - [GAC"

:WT1CULO SEGUNDO: Modificar el Artíclllo Segulldo de la Resolución 78 de 2000/ el
(//11/ I]lIcda rá así:

i
"llls .!il//ciol/l's del COlllilé Scctorial de Desarrollo Adlllillistrati7'O del Sector Estadístico
Nllciollal serál/ las establecidas por la Ley 489 de 1998 y demás normas que las
n'sltl/llCl/tel/,adiciol/cl/, modifiquell o deroguen.

:\/rflCULO TERCERO: Derogar el Artículo Tercero de la Resolucióll78 de 2000.

ARTÍCULO CUARTO: La presel/te Resoluciónrigea partir de lafecha de su expedicióllY
do'oga loda disposiciól/ al/terior que: le sea cOlllraria.

COMUNIQUESE YCUMPLASE.

.
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1 6 JU 1..2001

\\\ ())\~t(;~k ~q{\
~~¡\ MA/~1. EULALlA ARTETA MANRIQUtDirectora
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