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3 SET. 2005

de Septiembre

Por la cual se modifica la Resolución No. 096 de 2002

El Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE y

Representante Legal del Fondo Rotatorio del DANE - FONDADE, en ejercicio de sus
facultades legales, y en especial las conferidas por el Decreto 262 de 2004 y el Decreto
590 de 1991, Y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley No. 594 de 2000, de dictó la Ley General de Archivos y se dictaron
otras disposiciones.
Que mediante Resolución No. 096 de 2002, se dispuso la creación del Comité de Archivo
y Administración de Documentos, se determinó su integración y funciones.

Que en la actualidad los sistemas de archivo se enfrenta a constantes transformaciones
tecnológicas, por lo cual se estima conveniente ampliar la conformación del Comité
mediante la inclusión de personas expertas en Sistemas e informática,
Que por lo expuesto se,

RESUELVE:
.':;

ARTíCULO PRIMERO: Inclúyase como miembro del Comité de Archivo y Administración
de Documentos contenido en el artículo segundo de la Resolución No. 096 de 2002, al
siguiente funcionario:
Jefe de la Oficina de Sistemas del DANE
ARTICULO SEGUNDO: Modifíquese el numeral 12 del artículo tercero de la Resolución
No. 096 de 2002, el cual quedará así:
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12. Estudiar, evaluar técnicamente y recomendar a la Dirección sobre la conveniencia y
oportunidad de celebrar convenios y contratos con instituciones publicas o privadas
relacionadas con temas de archivo.
La Presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación
PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

ERNESTO ROJAS ~ORALES
DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADíSTICA.
DANE

Proyectó:JCDazaH Contratista DANE.
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Revisó: Hatsblade Gallo Mejía Secretaria General DANE
Maria Cristina Moros G Jefe Oficina Asesora Jurídica DA
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