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DECRETO No 010
(23 de enero d® 2017)
FOR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PARAGRAFO DEL ARTICuLO 21 DEL
DECRETO 004 DE 2009

En uso de sus facutedes constitucionales y legales, especialmente las establecidas
en los articulos 315 y 23 de la Constituci6n Politica, to previsto en el articulo 91
literal D numeral 1 y 7 de la Ley 136 de 1994 modificado par el articulo 29 Ia Lay
1551 de 2012 y el Decreto Nacional 103 de 2015 articuto 21 y

CONSIDERANDO

Que el articulo 74 de la Constituci6n Politico dispone que "Todas /as personas fi.enen
derecho a acceder a los documentos pdblicos, salvo fas casos que establezca la ley";

Que el articulo 23 de la misma Norma Superior preceptda que "Toda persona fr.ene

derecho a presentar peticienes respetuosas a las autoridades por motivos de interes
general o particular y a obtener pronta resoluci6n".

Que el articulo 3° de la Ley 1712 de 2014 "Par medfo de /a ova/ se crea /a Ley de
Transparencia y del Derecho de Acceso a la lnforrnaci6n P0blica Nacional y se dicta.n
ofras dr.spas/.ci.ones", determina el principio de gratuidad segdn el cual el acceso a la
informaci6n pablica es gratuito y no se podra cobrar valores adicionales al costo de
reproducci6n de la informaci6n.

Que el articulo 21 del Decreto Nacional 103 de 2015 "Par e/ cua/ se rag/amenfa
paroialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones", com.p.i}pdo po: al
Decreto Nacional 1081 de 2015, preve que las entidades u organismos pdblicos deben
determinar, motivadamente mediante acto administrativo los costos de reproducci6n de
la informaci6n pdblica. De tal forma que se individualice el costo unitario de los
diferentes tipos de formato a trav6s de los cuales se puede reproducir la informaci6n
en posesi6n, control o custodia, teniendo como referencia les precios del lugar o zona
de domicilio de la entidad u organismo pablico afecto que se encuentren dentro de

pafametros del mercado.
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Que mediante Ley 1755 de 2015, se regul6 el derecho de petici6n, a trav6s del cual se
otorga la posibilidad de solicfar y requerir informaci6n sobre la acci6n de las
autoridades y, en particular, a que se expida copia de los documentos que estas
tramitan o conservan en sus archivos, siempre que no tengan el caracter de
documentos reservados;
Que la jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia T-464 de 1992), par su

parte, ha puesto de manifiesto la relaci6n que exists entre el derecho de petiei6n y el
derecho a acceder a ios documentos pdblicos, sin periuicio de fa autonomia que se
reconoce a este dltimo, resaltando que la efectividad del derecho a obtener copias es
la manifestaci6n concreta del derecho a obtener pronta soluci6n a las peticiones
formuladas que tambi6n hace parte del nacleo esencial del derecho de petici6n;
Que teniendo en cuenta que la obtenci6n de copias de los documentos al interior de la
entidad puede acarrear costos considerables, el legis[ador en el artioulo 29 de la citada
Ley 1755 de 2015, autoriz6 el cobra de fas sumas respectivas, estableciendo qiie en
ningdn caso el precio de lag copias podra exceder el valor de la reproducci6n, asi
mismo sefial6 que el valor de la reproducci6n no pod fa ser superior al valor comercial
de referencia en el mercado y que los costos de la expedici6n de las cop fas correfan

por cuenta del interesado en obtenerlas;

Que para la expedici6n de fotocopias autenticas es necesario acudir a procesos
administrativos adicionales, con la intervenct6n de diferentes funcionarios de la

entidad, Io cual hace imperioso concluir que el costo de esta dase de fotocopias sea
superior a una copia simple, asunto que debe tenerse en cuenta al momento de su '
expedici6n y cobro;

Que con base en lo anteriormente expuesto, se hace necesario establecer el valor de
las fotocopias simples y aut6nticas; asi como el costo de la informaci6n que se
suministra a los interesados mediante DVD de acuerdo a fa solicitud elevada por los
interesados en la obtenci6n de informaci6n.

Que una vez realizado estudio del mercado se logr6 evidenciar que en el Municipio de
Acacias los valores comerciales de las respectivas copias oscilan entre 100, 150 y 200
pesos, raz6n por la cual esta Administraci6n Munieipal partiendo de lo establecido por
la norma prev6 Ia cuantia unitaria de las fotocopias simples en la suma de doscientos
pesos ($200) y en la eventualidad que el peticionario solicits la autenticidad de la copia
cancelafa cien pesos ($100) adicionales por cada copia.
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Que en merito de lo expuesto,
DECRETA

ARTicuLO PRWIERO: VALOR DE LAS COPIAS S"lpLES. Estableoer el valor
unitario de las fotocopias simples solicitadas por un particular, que correspondan a
documentos oficiales a que reposen en expedientes, fa suma de doscientos pesos ($
200) mcte.
ARTicuLO SEGUNDO: VALOR DE LA_S COP]AS AUTENTICAS. Establecer el valor
unitario de las fotocopias autenticas solicitadas por un particular, que correspondan a
documentos oficiales o que reposen en expedientes, Ia suma de tresctentos -pesos

(seoo) mcte.

PAR^GRAFO. Se cobra fa el valor de cada fotocopia autentica cuando el namero
solicitado sea superior a dos (2) paginas.
ARTicuLO TERCERO: COPIAS EN MEDIO DICITAL. Cuando la rebroducci6n de
documentos se solicite y se materialice a trav6s de medios magn6ticos, memorias
USB, discos compactos, DVD u otros que permitan reproducci6n de informaci6n

pdblica, 6stos seran suministrados por el peticionario y no tend fan costo alguno.

ARTicuLO CUARTO: ACTUALIZAC16N PF{Eclos. Para realizar la respectiva
actualizaci6n sera necesario adelantar un analisis del mercado que conlleve a
determinar el valor conforme al valor comercial de las mismas.

ARTicuLO QulNTO: PAGO. Las sumas anteriomente fijadas, se consignaran a favor
del Municipio de Acacias - Meta, en la cuenta corriente jdentl-ficada con el nombre de
Municipio de Acacias, ndmero 110411-02071-2 del Banco popular, y/a en la cuenta de
Ahorros a nombre de Municipio de Acacias, ndmero 890-307801-76 de Bancolombia.

Para su expedici6n, se presentafa la copia de la consignaci6n a transferencia a la
Tesoreria en la que conste ndmero de identificaci6n y nombre del tercero beneficiario
de las fotocopias, quien elaborafa el recibo de Caja.
ARTicuLO SEXTO: PLAZO. EI Municipio de Acacias hard entrega de Las copias
dentro de los diez (10) dias siguientes a su recepci6n conforme a to establecido en los
terminos de le Ley 1755 de 2015.
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PARAGRAFO: En el evento en que el interesado no pueda retirar la informaci6n
solicitada, pod fa otorgar a un tercero autorizaci6n par escrita acompafiada de la copia
de la cedula de ciudadania del solicitante.

ARTicuLO SEPTIMO: VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presents decreto rige a
partir de su publicaci6n y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Dado en el Despacho del sefior Alcalde Municipal a los veintitr6s (23) dias del mes de
enero de 2017.

Publiquese, comuniquese y cdmplese

VICTOR ORLANDO G TIERREZ JllvIENEZ
Alcalde Municipal

syutEAR#tgr

Lpf#ha%wrfe#rfa!ca¥a#mcoctor:g¥i:2e#rcou#°EHE#¥7££:£%Sg:fa

.

