RESOLUCI6N

NUMERO

702

<0 1 DIC. 2008 )

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
ESTADISTICA • DANE Y REPRESENTANTE LEGAL DE~ FONDO ROTATORIO
DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTAO(STICA FONDANE

En uso de las facultades legales, en especial las conferidas por las Leyes 190 de
1995, 489 de 1998, el Decreto 262 de 2004 y demas normas concordantes, y

Que toda entidad publica debe dar cumplimiento a 10 ordenado en la Ley 190 de 1995,
por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administraci6n
publica y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupci6n administrativa.
Que el Decreto 3622 de 2005 establece Politicas de Desarrollo Administrativo de
Moralizaci6n y Transparencia en la Administraci6n Publica, y especialmente elliteral d)
del articulo 7 del citado Decreto, orienta alas entidades del orden nacional y territorial
hacia la formaci6n de valores de responsabilidad y vocaci6n de servicio, de tal manera
que se promueva el interes general en la administraci6n de 10 publico y la publicidad de
las actuaciones de los servidores.
.
Que la Directiva Presidencial numero nueve (9) del 24 de diciembre de 1999 establece
como primera linea de acci6n la prevenci6n de la corrupci6n, cuya finalidad la
constituye el fortalecimiento de los principios y valores eticos en la administraci6n
publica con el prop6sito de lograr que la autorregulaci6n guie la conducta de los
funcionarios publicos.
Que de acuerdo con el Manual de implementaci6n del Modelo Estandar de Control
Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005, relacionado con el Subsistema
de Control estrategico numeral 1.1.1 Acuerdos, Compromisos 0 Protocolos Eticos, se
deben establecer declaraciones explicitas en relaci6n con las conductas de los
servidores publicos, acordados en forma participativa para la consecuci6n de los fines
de la entidad, manteniendo la coherencia de la gesti6n con los-principios consagrados
en la Constituci6n Politica y la ley .
Que el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica- DANE y el Fondo
Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica- FONDANE, estan
comprometidos con el cumplimiento de los objetivos y funciones de la entidad a fin de
producir y difundir la Informaci6n Estadistica que requiera el Pais para la planeaci6n y
toma de decisiones por parte del Gobierno Nacional y los entes territoriales, con
transparencia, eficiencia, eficacia y responsabilidad pUblica.

702

ARTIcULO

PRIMERO: Adoptar los siguientes principios que regiran la conducta y la

forma en que nuestros funcionarios y servidores se deben relacionar con los demas y
entre si.

1.- Contribuiremos al desarrollo de pais a traves de la produccion y difusion de
informaci6n estadistica estrategica que deba generarse a nivel nacional, sectorial y
territorial y de la informacion oficial basica.

3.- Propenderemos por la generaci6n de conocimientos sobre la realidad nacional y
sus tendencias.
4.- Actuaremos con vocacion de servicio para satisfacci6n de nuestros clientes I
ciudadanos.
5.- Fomentaremos la calidad de la informacion para una mayor confiabilidad de los
datos generados.

7.- Facilitaremos la participaci6n ciudadana a traves de nuestros sistemas de
informacion.

ARTIcULO

SEGUNDO: Adoptar los siguientes Valores que deben reflejar la forma de

actuar de nuestros funcionarios y servidores.
LEAL TAD: Correspondencia de los ideales e intereses individuales con los colectivos.
Actuar con c1aridad y hacer utilizaci6n 6ptima de todos los
recursos generando confianza en la comunidad.
RESPONSABILIDAD:
Capacidad para asumir las funciones encomendadas y
responder alas consecuencias de los propios actos.
HONESTIDAD: Honradez y rectitud en el actuar.
SERVICIO: Actitud y ejercicio que busca responder a la satisfaccion de necesidades
colectivas.
SOLIDARIDAD: Apoyo alas causas, propositos y fines de otros; cuando dos 0 mas
personas se unen y colaboran mutuamente para conseguir un fin comun.
EFICIENCIA:
Optimizar los recursos para alcanzar propositos y objetivos
institucionales
TRANSPARENCIA:
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ARTIcULO TERCERO: La presente Resoluci6n rige a partir de su comunicaci6n y
deroga toda norma que Ie sea contra ria.

Dada en Bogota, D. C.
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