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(RESOLuCION Nro. 0107)
(OCTUBRE 07 DE 2020)

``POR

MEDIO

DE

LA

CUAL

SE

FIJA

EL

COSTO

DE

DOCUMENTOS QUE SE EXPIDAN A PARTICULARES
CONTRALORiA DISTRITAL DE BUENAVENTURA»

REPRODUCC16N

POR

PARTE

DE

DE

LA

La Contralorla Distrital de Buenaventura, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales

y legales y en especial las conferidas por los artlculos 267, 268 y 272 de la Constituci6n
Polftica, vigentes en nuestro ordenamiento legal, como tambien las consagradas por la
Ley 4 de 1992, Decreto 304 de 2020, artfculo 1 de la Ley 58 de 1982, la Ley 1437 de
2011, Ley 1474 de 2011, el Decreto Ley 019 de 2012, Lay 1712 de 2014 y el Decreto
430 de 2016, y demas disposiciones legales vigentes y,
CONSIDERANDO:

Qu6 el en el artlculo 2° de la Constituci6n Polltica se preve como fines del Estado "(...)
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los

principios, derechos y deberes consagrados en la Constituci6n; facilitar la participaci6n de
todos en las decisiones que los afectan y en la vida econ6mica, politica, administrativa y
cultural de la Naci6n (...)"

Qu6 el Articulo 1 del Acto Legislativo 04 de 2019, por medio del cual modifica el Articulo
267 de la Constituci6n Polltica de Colombia manifiesta:

ARTICULO 1. El articulo 267 de la Constituci6n Polltica de Colombia quedara asi: Artlculo
267. La vigilancia y el control fiscal son una funci6n pt)blica que ejercefa la Contraloria
General de la Repdblica, la cual vigila la gesti6n fiscal de la administraci6n y de los

particulares o entidades que manejen fondos o bienes publicos, en todos los niveles
administrativos y respecto de todo tipo de recursos pdblicos. La ley reglamentara el
ejercicio de las competenclas entre contralorlas, en observancia de los principios de
coordinaci6n, concurrencia y subsidiariedad.

La Contralor[a es una entidad de cafacter t6cnico con autonomfa administrativa y
presupuestal. No tendra funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia
organizaci6n y al cumplimiento de su misi6n constitucional.

Que corresponde a la Contralora Distrital de Buenaventura liderar, dirigir y controlar la
Gesti6n lnstitucional formulando las pol(ticas fiscales y admjnistrativas adoptando los

planes, programas y proyectos para garantizar el cumplimiento efectivo de la Misi6n y de
las responsabilidades asignadas por la Constituci6n Po]ltica y la Ley a la Contralorla
Distrital de Buenaventura.

Qu6 es deber de la Contraloria Distrital de Buenaventura garantizar el cabal ejercicio de la
funci6n pdblica encomendada y la plena observancia de los terminos legales que se
susciten dentro de los procesos que adelanta la entidad en sus diferentes instancias,
exceptuandose los temas que establece la Ley.
Qu6 el artfculo 209 de la Constituci6n Polltica establece que la funci6n administrativa

debe estar al servicio de log intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios

de

igualdad,

moralidad,

eficacia,

economla,

celeridad,
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Que mediante el Decreto 403 del 22 de Octubre de 1987 se crea la Contralorla Municipal
de Buenaventura, coma organismo superior de control fiscal, aut6nomo e independiente y
se determina su estructura organica.
Que, Ia Constituci6n Politica en sus articulos 23 y 74 prev6 que el derecho de toda

pees:Func:6n:yp:es;emn,tsatos:::,:*:Sa,roess3:tcuuo:::toas,,assa,vaou:::dcaads::qyueo:ts:::,rezscua,Erfen;a
Que, la Ley 1437 de 2011, "Por la cual expide el C6digo de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo",
en su art'culo 13 establece el objeto y las
modalidades del Derecho de Petici6n anto autoridades y la Ley 594 del 2000, "Por
medio de la cual se dicta la Ley General deArchivos y se dictan otras

Disposiciones", establece el derecho que le asiste a todas lag personas de elevar
peticlones re§petuosas y solicitar documentos ante las autoridades, lo cual conlleva el
ejercicio del derecho para presentar solicitudes tendientes a requerir copias de
documentos y a que la administraci6n expida copias de los mi9mos, siempre que 6stos
no tengan caracter reservado conforme a la constituci6n o a la ley.
Que de acuerdo con lo di§puesto por el numeral 2° del articulo 5 y el art'culo 36 de la
Ley 1437
de 2011, toda personatiene derecho a solicitar
ante las autoridades
copia a su costa de los documentos que estas generen, custodien o administren, salvo
aquellos que cuentan con reserva legal.
Que el articulo 29 Ibidem, estable que en ningun caso el precio de las copias pod fa
exceder el valor de la reproducci6n. Los costos de la expedici6n de las copias correfan

por cuenta del interesado en obtenerlas.
Que la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la lnformaci6n Pablica Nacional y se dictan otras disposiciones". en
sus artlculos 3 y 26 estipula que el acceso a la informaci6n pablica es gratuito o no se
pod fa cobrar valores adicionales al costo de reproducci6n de la informaci6n.
Que el articulo 29 de la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula el Derecho
Fundamental de Petici6n y se sustituye un t(tulo del C6digo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", preceptaa que en ningan caso el

precio de las copias podra exceder el valor de la reproduccl6n y el costo de las mismas
debefa ser asumido por el interesado en obtenerlas.
Que

el

articulo

21

del

Decreto

103del

2015

"Por

el

cual

se

reglamenta

parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones", compilado en el
Decreto 1081 de 2015,
consagra la obligaci6n por parte de las entidades pdblicas
de determinar, segdn el fegimen legal aplicable a cada una, los costos de reproduccion
de la informaci6n publica, indMdualizando los costo8 unitarios de los diferentes tipos

de tomato a trav6s de los cuales se puede reproducir la informaci6n a su Cargo y
teniendo como referencia los costos que se encuentren dentro de log parametros del
mercado.
Que con el fin de dar cumplimiento
establecer el
costo de
reproducci6n
peticionario al Departamento,

a la
normativa vigente,
de los documentos
que

con base en los precios del

es necesario
requiera el

mercado.

En m6rito de lo anteriomente expuesto, La Contraloria Distrital de Buenaventura en uso
de sus facultades constitucionales y legales,
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Se establece el valor para la expedici6n de copias de
documentos flsicos que genere,
custodie o admjnistre La Contraloria Distrital de
Buenaventura en doscientos pesos ($200) moneda corriente lvA incluido.
EI Costo se reajustafa anualmente y proporcionalmente
Precios al Consumidor.

Paragrafo.

Elcobro por concepto defotocopias,

el ntimero solicltado

al incremento

se realizafa

del lndice de

en los casos en que

sea igual o superior a Diez (10) paginas.

ARTICULO SEGUNDO: Fijar de acuerdo con el analisis de precios del mercado
realizado, las tarifas incluido el lvA del 19% para el cobro de fotocopias, impresi6n y
djspositivos de almacenamientos para la reproducci6n de informaci6n pdblica solicitada

que reposa en los archivos de la Contralorla Distrital, de acuerdo con lo expuesto en la
parte motiva del presente acto, asi:

Se establece el valor en medio magn6tico - Disco compacto (CD) con documentos
oficiales que reposen en el archivo de la Entidad, solicitados por un particular, asf:
I

ITEM

Valor unitarioI$2.000.00I$3.000.00

CD
DVD

Pafagrafo: Los documentos digitales que se emitan par parte de este 6rgano de Control
Fiscal,
solo 8eran ontregados
en formatos
PDF con restricciones;
no se
entregafan
documentos
en programas
informaticos
que permitan que los
documentos
puedan ser facilmente modificados o manipulados, buscando con
esto proteger la informaci6n que reposa en los archivos de la Contraloria Distrital de
Buenaventura.

ARTICuLO TERCERO: El tramite correspondiente
al cobro de las fotocopias de
documentos publicos que no tengan el caracter de reservados o clasificados, sera
el siguiente:

a.

Recibida

la solicitud

dependencia

de reproducei6n

bajo su control o custodia
y el valor de las copias.

a documentaci6n,

losdocumento§

debera informar al peticionan.o,

ARTICULO CUARTO: En los siguientes
o mecanismo de reproducci6n:

a.

de informaci6n

en donde se encuentren

casos no habra

En caso que los documentos a reproducir
establecida en el paragrafo del artfculo primero

ARTicuLOQUINTO: En los siguientes
o mecanismo de reproducci6n:

casos no habra

el numero de folios

lugar al

no

cobro

excedan

lugar al

de copias

la

cobro
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a.

En caso que los documentos a reproducir
establecida en el paragrafo del articulo primero.

b.

Cuando se trate del requerimiento
de copia de los antecedentes
administrativos de actos demandados,
en los terminos del paragrafo primero
del artfculo
175 del C6digo
lo Contencioso Administrativo.

de

c.

Cuando la solicitud sea originada
investigaci6n penal.

en desarrollo

d.

Cuando haya sido ordenada por una autoridad
cumplimiento
de sus funciones.

e.

Cuando la informaci6n

solicitada

y el peticionarjo suministre el medio

no

Procedimiento

excedan

la

Administrativo

cantidad

y de

de una acci6n pdblica o una

administrativa,

repose en un formato electr6nico

en

estricto

o digital

tecnol6gico.

ARTicuL0 SEXTO. Los costos establecidos en la presente Resoluci6n pod fan ser
modificados en cualquiertjempo, teniendo en cuenta la metodologia
de costeo y
la necesidad de su ajuste, cuando asi lodisponga esteentedecontrolfiscal.
ARTICULO SEPTllvlo. La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su publjcacj6n,
deroga las disposiciones que le sean contrarias.

ARTicuLO OCTAVO. Contra la presente resoluci6n no proceden recursos.
Dada en Buenaventura, a los veinticinco (25) dlas del mes de agosto de dos mil veinte
(2020)
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