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DE 2021

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL VALOR DE REPRODUCCION DE
DOCUMENTOS QUE SE EXPIDAN PORLA SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA - ACUAVALLE S.A. E.S.P."

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confiere el artículo 1o de la
ley 58 de 1982, la ley 1437 de 2011, el Decreto ley 019 de 2012, Ley 1712 de 2014 y el
Decreto 430 de 2016, y

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política establece en el artículo 23 el derecho fundamental de
petición. Según el cual toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas
ante las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
respuesta dentro de los términos establecidos en la ley.

Que en el artículo 74 de la Constitución Política consagra que todas las personas tienen
derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que la ley los considere
como reservados.

Que la ley 1437 de 2011 en el artículo 5 numeral 2. Toda persona tiene 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. El artículo 29.
Ibídem, establece que en Ningún caso el precio de las copias podrá exceder el valor de
la reproducción. Los costos de la expedición dé las copias correrán por cuenta del
interesado en obtenerlas Articulo 36. Cualquier persona tendrá derecho a examinar los
expedientes en el estado que se encuentren, salvo los documentos o cuadernos sujetos a
reserva y a obtener copias certificaciones sobre las mismas, las cuales se entregaran en
los plazos señalados.

Que la ley 1712 de 2014 "Por medio 'de la cual se crea la Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras
disposiciones", en su artículo 3 estipula otros principios de la transparencia entre
ellos, el principio de gratuidad "( ... ) Según este principio el acceso a la información
pública' es gratuito y no se podrá cobrar valores adicionales al costo de reproducción
de la información. ( ..)" f'(~

I ',..~
Que la ley 1755 de 2015 en el artículo 29. "Por medio de la cual se regula el
Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", preceptúa que en
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ningún caso el precio de las copias podrá exceder el valor de la reproducción y el
costo de las mismas deberá ser asumido por el interesado en obtenerlas.

Que el artículo 21 del Decreto 103 del 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 obligación por parte de la entidades públicas de determinar,
según el régimen legal aplicable a cada una, los costos de reproducción de la
información pública, individualizando los costos unitario de los diferentes tipos de
formato a través de los cuales se puede reproducir la información a su cargo y
teniendo como referencia los costos que se encuentren dentro de los parámetros del
mercado.

Que con el fin de dar cumplimiento a la normativa vigente, es necesario establecer
el costo de reproducción de los documentos que requiera el peticionario, con base en los
precios del mercado.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1. De acuerdo al análisis de precios del mercado realizado, fíjese la siguiente
tarifa para el cobro de copias tanto digitales como físicas (fotocopias simples), solicitadas
a la empresa, sobre los documentos que reposen dentro de los archivos de la misma, de
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo, así:

FOTOCOPIADO, IMPRESiÓN VALOR
PLOTER PLIEGO B/N s 4.200
PLOTER PLIEGO COLOR s 6.300
FOTOCOPIA B/N CARTA V OFICIO s 200
FOTOCOPIA V/O IMPRESIONES CARTA COLOR s 1.501
IMPRESIONES CARTA B/N $ 250
ESCANER PLIEGO s 5.000
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Parágrafo primero. Los costos establecidos en la presente resolución podrán ser
modificados en cualquier momento los conceptos y valores corresponden a una
lista meramente enunciativa, en todo caso Acuavalle S.A. E.S.P., se reserva la
facultad de fijar los precios que estime convenientes referentes a documentos no
enunciados en este acto administrativo; tales como planos, diseños, etc, que por su
tamaño y naturaleza tengan un mayor valor a los estipulados en la presente
Resolución, la empresa con base en los estudios de mercado, le indicará al
interesado el valor a cancelar, previa determinación de las restricciones definidas
en la ley en relación con los derechos de autor, propiedad intelectual, manejo de
cartografía oficial, información confidencial, o los documentos bajo reserva
temporal o definitiva. El costo se reajustará anualmente y proporcionalmente al
incremento del índice de Precios al Consumidor.

Parágrafo segundo. El cobro por concepto de fotocopias, se realizará en los casos en
que el número solicitado sea igualo superior a veinte (20) páginas.

Artículo 2. El trámite correspondiente al cobro de las fotocopias de documentos públicos
que no tengan el carácter de reservados o clasificados, será el siguiente:

a. Recibida la solicitud de la reproducción o documentación, la dependencia en
donde se encuentren los documentos o la que los tenga bajo su control o
custodia deberá informar al peticionario, el número de folios y el valor de las
copias, así como los datos del número de cuenta y entidad bancaria para que
el peticionario realice la consignación.

b. El peticionario deberá realizar la consignación en el formato autorizado por
Bancolombia en la cuenta corriente No. 804-026071-27 a nombre de Sociedad de
Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. E.S.P., y allegar a la
dependencia correspondiente el comprobante de pago

c. Allegado el comprobante de pago por el peticionario, y verificado el valor
consignado frente al número de copias, se procederá con la reproducción y
entrega de las copias, lo cual deberá hacerse en los términos previstos en el
artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, modificado por el artículo 1 de la ley 1755 de 2015.

d. La dependencia o el servidor público que atendió la petición deberá remitir al
Departamento de Tesorera, el comprobante de pago.
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Parágrafo primero. Si el peticionario no cancela los costos de reproducción de la
. información pública en el término indicado, se entenderá que ha desistido de su
petición

Artículo 3. En los siguientes casos no habrá lugar al cobro de copias o mecanismos de
reproducción:

a. En casos que los documentos a reproducir no excedan la cantidad establecida en
el parágrafo del artículo primero.

b. Cuando se trate del requerimiento de copia de los antecedentes administrativos
de actos demandados, en los términos del parágrafo primero del artículo 175 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

c. Cuando la solicitud sea originada en desarrollo de una acción pública o una
investigación penal.

d. Cuando haya sido ordenada por una autoridad administrativa, en cumplimiento de
sus funciones.

e. Cuando la información solicitada sea entregada en un formato electrónico o digital
(disco compacto) (CD), memorias (USB) y el peticionario suministre el medio
tecnológico.

Artículo 4. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

NRIQUE SANC
Gerente

UAVALLE S.A.

~ f}Proyecto: Mario Alfredo Betancourt olivar - Prof ional 11Gestión Documental.
~ Reviso: Patricia Maria Arce Segura. - Profesion I Depto. Gestión Servicios Administrativos. P ,

Aprobó: Juan Gabriel Rojas Girón= Di . uridico.
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