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POR LA CUALSE FIJA EL VALOR DE LA EXPEDIC10N DE COPIAS O FO丁

OCOP:AS EN LA

ADMIN:STRAC10N CENTRAL DE LA GOBERNAC10N DEL VALLE DEL CAUCA″

LA GOBERNADORA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA′ en uso de sus facultades
constitucionales′ legales y estatutarias′ y en especial las conferidas en el Articulo 315 de la

Constituci6n Nacional′ en concordancia con el Art:culo 91 de la Ley 136 de 1994′ Ley 1712 de
y

2014 y sus Decretos reglamentar:os 103 de 2015 y articulos 17 y 18 dela Ley 57 de 1985′

CONS:DERANDO:
Que la COnstituci6n Politica consagra en su articulo 23 el derecho a todas las personas a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por rnotivos de lnterё

s general o particular y

a obtener pronta resoluci6n,y en su articulo 74 el de acceder a los documentos p̀b‖

cos′

salvo

los casos que establezca la Ley.

Que la Ley 57 del 5 de Julio de 1985 "por lo cuol se ordeno lo publicidod de los octos y
documentos oficioles" a trav6s del articulo 17 subrog6 el articulo 24 del c6digo Contencioso
Administrativo y en materia de copias precis6 lo siguiente "Lo expedici6n de copios dord lugar
ol pogo de los mismos cuando lo contidod solicitada lo justifique. El pogo se hard a lo tesoreria
de lo entidod o en estompillos de timbre nacionol que se onulardn, conforme a lo torifa que
adopte el funcionorio encorgado de outorizor la expedicion. En ningin coso el precio fijodo podrd
exceder ol costo de lo reproduccion".

"Articulo 78: Si en la respectivo oficino no se pudieren reproducir los documentos o lo torifo
sefiolodo fuere elevada a juicio del peticionorio, el jefe de oquello indicord el sitio en el cual un
empleodo de lo oficina socard las copios o que hubiere lugor. En este coso, los gostos serdn
cubiertos en su totalidod por el particular".
Que la Ley L7L2 de 20L4, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y el Derecho de

Acceso

a la lnformaci6n Publica Nacional, estableci6 en su artfculo 25 que la respuesta

a

solicitudes de acceso a la informaci6n priblica debe darse en los t6rminos establecidos por la
Ley, y que deber5 ser gratuita o sujeta a costo que no supere el valor de reproducci6n y envi6 al
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solicitante.
Que el articulo 20 del Decreto 103 del 20 de enero, por el cual se reglamenta parcialmente la
Ley L7L2 de 2014 y se dictan otras disposiciones, consagra que en la gesti6n y respuestas a

solicitudes de acceso a la informaci6n p[blica, los sujetos obligados deber6n aplicar el principio
de gratuidad, y en consecuencia no cobrar costos adicionales a los de reproducci6n de la
informaci6n.

Por otra parte el mismo Decreto en su artfculo 21 dispone: "Motivocion de los costos de
reproduccion de informocion piblico. Los sujetos obligodos deben determinar, motivadamente,
mediante octo odministrotivo o documento equivalente seg(tn el rdgimen legol aplicable, los
costos de reproducci6n de la informocion piblico, individuolizondo el costo unitario de los
diferentes tipos de formato o troves de los cuoles se puede reproducir la informocion en
posesion, control o custodia del mismo, y teniendo como referencia los precios del lugar o zona
de domicilio del sujeto obligado, de tol formo que estos se encuentren dentro de pordmetros del
mercodo".
Que se hace necesario establecer

elvalor de las copias simples, copias electr6nicas o digital,

copia heliogr6fica en un pliego y en medio pliego de acuerdo con los precios del mercado
as(:

VALOR

CONCEPTO
Copia
Copia
Copia
Copia

$100.00
$150,00
$4.000.00
$2.000,00

Simple
Electr6nica o Dieital
Heliosrdfica Plieso
Hel iogr6fic a Tz pliego

Que en

m6rito de lo anterior,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO:

La expedici6n de copias simples en cualquier dependencia de
la Administraci6n Central Departamental dard lugar al pago de
las mismas, conforme a la siguiente tarifa: Cada reproducci6n
simple tendr6 un costo de CIEN PESOS M/CTE ($100), para la
presente vigencia.

El valor para la copia electr6nica o digital serd de CIENTO
CINCUENTA PESOS M/CTE ($150) y su valor solo serd
aplicable para la informaci6n que no exista en medios
electr6nicos o digitales, o que su generaci6n no demande
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procedimientos informdticos adicionales o que tenga valor
asociado conforme con los tr6mites establecidos por la
entidad.
El valor de cada reproducci6n heliogrdfica si se utiliza un
pliego serd de CUATR0 MIL PESOS M/CTE ($4.000) y DOS
MIL PESOS M/CTE ($2.000) si se utiliza medio pliego.

ARTICULO SEGUNDO:

La persona natural o jurfdica que haya pedido Ia expedici6n de

copias, debe solicitar constancia de la dependencia donde
reposen los documentos sobre el nfimero de hojas que desea
obtener, con esta constancia deberd cancelar en la Tesorerfa
Departamental el monto correspondiente. El recibo Ie servird
de titulo para reclamar las copias.

ARTICULO TERCERO:

Si en la respectiva oficina no se pudieren reproducir los
documentos, el jefe de aquella indicara el sitio en el cual un
empleado de la oficina sacara las copias a que hubiere lugar.
En este caso los gastos ser6n cubiertos en su totalidad por el
particular [art. L8 de la Ley 57 de 1985)

ARTICULO CUARTO:

La presente Resoluci6n RIGE a partir de Ia fecha de su
expedici6n y deroga toda disposici6n de orden Departamental
que le sea contraria,

Dado en Santiago de Cali, a los
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COMUNIQUESE Y CUMPLASE:

DILiAN
Gobernadora delValle del Cauca
Proyecto: Diego Garcia
Reviso: Javier Mauricio Pach6n - Sandra Romero
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Norma Hurtado
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