REPUBLICA DE COLOMBIA

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
RESOLUCION NUMERO 0381 DEL 7 DE ABRIL DE 2017

"Por medio de Ia cual se fijan los costos de reproducciOn de documentos solicitados por
particulares"
EL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO
DE DESASTRES,
En ejercicio de sus facultades legales, y en especial las que le confieren los Decretos 4147 de
2011, 2672 de 2013, Ley 1712 de 2014, Decreto Nacional 103 de 2015, resoluciones 1578 de
2015, 1446 de 2016 y
CONSIDERANDO:
Que la Constitucion Politica consagra en su articulo 23 que "toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interes general o particular y
a obtener pronta resolucien".
Que la Constitucion Politica de 1991 adopt6 la democracia participative contemplando el
Derecho ciudadano de vigilar la funciOn pOblica y la obligaci6n de los gobernantes de abrirse a
la inspeccion pOblica y responder por sus actos.
Que la Ley 1712 de 2014, "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del derecho
de acceso a la informacion publica nacional y se dictan otras disposiciones", reglamentada
parcialmente por el Decreto Nacional 103 de 2015, establece en su articulo 2° que toda
informacion en posesion, bajo control o custodia de un sujeto obligado es publica y no podra ser
reservada o limitada sino por disposicion constitucional o legal, de conformidad con la presente
ley.
Que el articulo 3° de la citada Ley 1712 de 2014, menciona los principios a tener en cuenta por
parte de los sujetos obligados para efectos del acceso a la informaci6n publica, dentro de los
cuales se encuentra el de gratuidad, segOn el cual el acceso a la informaciOn pUblica es gratuito
y en consecuencia no se podran cobrar valores adicionales al costo de reproducciem de la
informaciOn.
Que el articulo 5° fbid, corregido por el articulo 1° del Decreto Nacional 1494 de 2015, senate
que son sujetos obligados entre otros, toda entidad pCiblica incluyendo las pertenecientes a
todas las Ramas del Poder Pablico, en todos los niveles de la estructura estatal, central o
descentralizada por servicios o territorialmente, en los Ordenes nacional, departamental,
municipal y distrital.
Que el articulo 21 del Decreto Nacional 103 de 2015 "Por el cual se reglamenta parcialmente la
Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones", refiere "MotivaciOn de los costos de
reproduccien de informaciOn publica. Los sujetos obligados deben determiner, motivadamente,
mediante acto administrativo o documento equivalents segUn el regimen legal aplicable, los
costos de reproducciOn de la informacion publica, individualizando el costo unitario de los
diferentes tipos de formato a traves de los cuales se puede reproducir la informaciOn en
posesi6n, control o custodia del mismo, y teniendo como referencia los precios del lugar o zone
de domicilio del sujeto obligado, de tal forma que estos se encuentren dentro de parametros del
mercado".
Que el Artfculo 27 del Decreto 103 de 2015 establece que es responsable de la calificacion de
Reserve de Ia informaciOn pUblica por razones de defensa y seguridad nacional, seguridad
pUblica o relaciones internacionales. La calificaciOn de reservada de la informaciOn prevista en
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t!) y del artfculo 19 de la Ley 1712 de 2014, correspondera exclusivamente al
jefe de Ia dependencia o area responsable de Ia generaci6n, posesiOn, control o custodia de Ia
informaciOn, o funcionario o empleado del nivel directivo que, por su completo e integral
conocimiento de la informacion publica, pueda garantizar que la calificaciOn sea razonable y
proporcionada, lo anterior en concordancia con el artfculo 30 de Ia misma obra, con el fin de que
se tener claridad respecto a informaciOn de con caracterfsticas de clasificada, reservada o que
no comporte alguna de esas caracterfsticas.
Que, por su parte, la Ley 1755 de 2015 "Por medio de Ia cual se regula el Derecho
Fundamental de Peticion y se sustituye un tftulo del C6digo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo", en su articulo 13° estipula que toda persona en ejercicio del
derecho Constitucional de petici6n, podra entre otros, requerir copias de documentos. Para
efectos de resolver la solicitud, Ia administraci6n publica contara con un termini) de diez (10)
dfas siguientes a su recepcion.
Que el articulo 29 de la Ley citada en el considerando anterior, en lo relativo a la reproduccion
de documentos contempla que: "En ningun caso el precio de las copias podra exceder el valor
de la reproducci6n. Los costos de la expedicion de las copias correran por cuenta del interesado
en obtenerlas. El valor de la reproducciOn no podra ser superior al valor comercial de referencia
en el mercado".

RESUELVE:
ARTICULO 1. AJAR el valor de cada reproduccion de documentos solicitada por un particular,
que corresponda a documentos oficiales o que repose en expedientes, de la siguiente manera:

Descripcion
Blanco y negro por hoja
Scanner
(Fisico)

documentos

Unidad de medida
1

Valor IVA incluido
$86 COP

Hoja (cara sencilla)

$43 COP

ARTICULO 2. FIJAR el costo en medio magnatico - (CD) - disco compacto para los
documentos oficiales o que repose en expedientes, solicitados por un particu ar, asf:
Descripcion
Disco Compacto (CD)

Valor IVA incluido
$838,48 COP

ARTICULO 3. EJECUTAR la actividad de reproducci6n de documentos para particulares una
vez sea diligenciado el formato de recaudo y se haya realizado el pago por este concepto en la
cuenta que disponga Ia UNGRD.
PARAGRAFO: La UNGRD adoptarth el formato de recaudo por dicho concepto una vez se
realicen las gestiones para la imputacion presupuestal pertinente.
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ARTICULO 4. Las tarifas aqui adoptadas saran objeto de modificacion acorde a los plazos de
ejecucion de los contratos suscritos por la UNGRD para reproducci6n de documentos y
papeleria.
ARTICULO 5. La presents resoluciOn rige a partir de la fecha de su publicacion y deroga las
disposiciones que le sean contrarias

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

Dada en Bogota, D.C., a los siete (07) dias del mes Abril de 2017.

GERARDO JARAMILLO MONTENEGRO
Secretario General
l
iaboro: Diana Katherine Nino —Abogada GAA

Angela Patricia Calderon Palacio — Coordinadora GAPPIP:ina Pacheco —Jere Oficina Asesora de Planeacidniti .
P rise:
robe: Gerardo Jaramillo Montenegro —Secretario General UNGRD

