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RESOLUCI6N NUMERq

(2 4 S t 1 2008 )

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
ESTADfsTICA DANE Y REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO ROTARIO DEL
DANE-FONDANE

En uso de las facultades constitucionales y legales en especial las que Ie confiere el
Decreto 262 de 2004 y

Que de conformidad con el articulo 60 del Decreto 262 de 2004l corresponde al
Director del Departamento: "Dirigir y orientar la formulaci6n de politicas, planes,
programas y proyectos para el cumplimiento de los objetivos y funciones de la
entidad ...".
"Dirigir, coordinar. regular y evaluar la producci6n y difusi6n de
informacion oficial basica" Y ".Definir y certificar la informacion oficial basica que
deba generarse a nivel nacional. sectorial y territorial".
Que mediante la Resolucion 0643 del 11 de Diciembre de 1997, se fijo el valor de las
certificaciones del Indice de precios al Consumidor. indice de Costos de la
Construcci6n y Vivienda e Indice de Costos de la Construcci6n Pesada, que expide
el DANE en el marco de su misi6n Institucional.
Que los ingresos por esos conceptos durante el ario son Jrrlsorios y en algunas
ocasiones la entidad se ve en la obligaci6n de incurrir en costos de envio de
correspondencia con el objeto de informar a los ciudadanos el valor de estos
servicios, situaci6n que se evitaria si estos se expidieran de manera gratuita.
Que de conformidad con 10 expuesto. se hace necesario desmontar el cobro de los
servicios estadisticos que presta la Entidad, relacionados can las certificaciones del
indice de precios al Consumidor, indice de Costos de la Construcci6n y Vivienda e
Indice de Costas de la Construcci6n Pesada.

ARTIcULO 1°

Derogar de conformidad can 10 expuesto en la parte motiva, la
Resoluci6n No. 0643 del 11 de Diciembre de 1997, mediante la cual se fij6 el valor
de las eertificaciones del Indiee de Precios al Consumidor, Indice de Costos de la
Construeci6n y Vivienda e indiee de Costas de la Construcci6n Pesada.

ARTICULO 2° La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n.
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