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DE LA UNIDAD

de las facultades

ADMINISTRATIVA
ESPECI.6JL
BOMBEROS
DE BOGOTA

conferidas

en el Decreto

DEL CUERPO

555 de 2011

y

por

OFICIAL

la Resoluci6n

DE

841

CONSIDERANDO
Que la Ley 1712 de 2014 establecio
en su articulo
3°,
105 principios
de la transparencia
y
acceso a la informacion
publica,
dentro de estos, el de la grat idad,
sequn el cual el acceso a
la informacion
publica
es gratuita
y no se pod ran cobrar valores
adicionales
al costa de
reproduccion
de la informacion.
Que el articulo 26 ibidem,
sefiala
o sujeta a un costa que no supere

que la respuesta a la informacion
publica debera ser gratuita
el valor de la reproduccion
y ~nvio de la misma al solicitante.

Que la ley 1755 de 2015 en su articulo 29 dispone
que para la reproduccion
del documento,
en
ninqun caso el precio de las copias podra exceder el valor de su reproduccion,
que 105 costas de
la expedicion
de las copias correran por cuenta del interesado
ec obtenerlos
y que el valor de la
reproduccion
no podra ser superior al valor comercial de referera
del mercado.
Que el Decreto Nacional
103 de 2015, por el cual se reglamenta
la ley 1712 de 2014 sefiala en
su articulo
21 : "Motivacion de 105 costos de reproduccion de informacion publica. Los sujetos
obligados deben determiner. motivadamente, mediante acto admi istrativo 0 documento equivalente
sequn el reaimen legal aplicable, los costos de reproduccton de la inn rmecion publica, individualizandoel
costa unitario de los diferentes tipos de formato a troves de los cuale . se puede reproducirla informacion
en posesion, control 0 custodia del mismo, y teniendo como refere cia los precios del lugar 0 zona de
domiciliodel sujeto obligado, de tal forma que estos se encuentren del tro de peremetros del mercado.
EI acto mediante el cual se motiven los valores a cobrar por reproduc ion de intormecion publica debe ser
suscrito por funcionario 0 empleado del nivel directivo y debe se divulgado POl' el sujeto obligado,
conforme a 10 establecido en el art/culo 4° del presente decreto.
Par;igrafo 1°. Para establecer los costos de reproduccion de inform. cion, el sujeto obligado debe tener
en cuenta que la intormecion publica puede ser suministrede a treves e los diferentesmedios de acuerdo
con su formato y medio de almacenamiento, entre ellos: totocopies, medios meqneticos 0 etectronicos.
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memorias USsr Discos Compactos, DVD u otros que permitan reproduaion,
intercambio de intormecion publica.

captura,

por

distribuaon.

e

Panigrafo 2°, Cuando se trate de solicitudesde tntormeaon relacionadas can la prestecion de un tremite
a cargo delsujeto obligado, 105 costas de reproduccion de la Informacion solicitada estsren sujetos alas
tasas a terttss estsblecides para la realizacf6ndel tremtte, sequn las normas que reglamentan el mtsmo".
Que el Decreto

Distrital

472 de 2015

, que

modifica

el artfculo

21-

1 del

Decreto

Distrital

854 de

2001 "Por el cual se delegan funciones del Alcalde Mayory se precisan atribuciones propies de
algunos empleados de la Adrmntstrsdon Distrital', establece:
••
Articulo 21-1,Los jefes de entidades u organismos distriales (sic) expedlren para sus entidades u
organismo un acto administrativo debidamente motivado en el cual se establezca la tabla de valores a
cobrar par reprodaccion de intormecion publica Individualizandoel costa unitaria de 105 diferentes tipos de
formato a troves de 105 cuales se puede reproducir la informacion en posesion, control a custodia, Y
teniendo como referencia105precios del Distrito Cepite): de tal forma que estas se encuentren dentro de
peremetros del mercado.
Dicho acto edmimstretivo debe estar publicado en la pagina web de la eatided u organismo y en la
cartelera fisicapara consulta de 105interesados.
Paragrafo 1°, Para establecer 105 costas de reprodoccion de informacion, se debe tener en cuenta que
la tntormecion publica puede ser suministrada a troves de 105 diferentes medias de acuerdo con su
formato y media de almacenamiento, entre e//os:fotocopias, medias meqneticos a electrorucos, memorias
USB, Discos Compactos, DVD u otros que permitan reproduccion, captura, distriaocion. e Intercambia de
Informacionpublica.
Paragrafo 2°. En todo caso se debe tener en cuenta que las respuestas a solicitudes de acceso a
informacion deberen ser gratuita, si 105 medias tecnotoaicos
10 permiten a sujetas a un costa que no
supere el valor de la reproduaion y envio de la misma al solicitante. Se pretenre, cuando sea posibte.
seaun 105sujetos pasivo yactivo, la respuesta par via etectronice, can el consentimiento del sotkit.ante "
Que una de las funciones
del Director
de la Unidad
Administrativa
Especial
del Cuerpo Oficial de
Bomberos,
sequn el manual
de funciones
contenido
en la Resolucion
841 de 2015 es la de "fijar
105 lineamientos
para la admtnlstracton
del talento
humano,
la qestion
financiera
y de recursos
ffsicos y tecnoloqicos
de la unidad,
de acuerdo
con las normas y procedimientos
establecidos"
En rnerito

de 10 expuesto,
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RESUElVE:
ARTicULO
1: Establecer
como valor de cada fotocopia
si pie solicitada,
de documentos
oficiales
que reposen en los archivos de la Unidad Administr~tiva
Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogota, la suma de cien pesos ($100) M/Cte,
incluido,
el cual se reajustara
anualmente
tomando como referencia los precios de mercado del Distrito Capital.

Ivt

Paraqrafo

1. Este valor se cobrara

Paraqrafo 2. La informacion
casos en que no se pueda
dicho medio rnaqnetico.
Paraqrato 3. Se podra remitir
consentimiento
del solicitante.

cuando

solicitada
digitalizar,

el nurnero

de fotocopjas

sea superior

podra suministrarse
a tr~ves de CD
caso en el cual debera ser aportado

la informacion

solicitada

por correa electronico,

0

a cinco

(5)

DVD, excepto los
por el peticionario

en caso detener

el

ARTicULO
2: Las sumas que resulten del total de copias so icitadas,
se consignaran
en la
Tesoreria
Distrital ubicada en la Carrera 30 No. 25-90, a favor de la U.A.E. Cuerpo Oficial de
Bomberos,
diligenciando
el formato que en dicha dependencia
sea entregado.

Ij

ARTicULO
3: Cancelado el valor de las copias, el interesado so,licitara por escrito la expedicion
de las mismas a la dependencia
que las custodie, anexando el recibo de pago, las cuales seran
entregadas
dentro del termino establecido
en el numeral 1, del articulo 14 de la ley 1755 de
2015.
e pe~irn
Y CUNIPLASE
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