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Tor medio de la cual se establecéel costo de fotocopias y cds para la reproducciOn
de informaciOn solicitada por particulares a la FundaciOn Gilberto Aizate Avendano."

La Directora General, de la FundaciOn Gilberto Aizate Avendano, en ejercicio de sus
facultades legales y estatutarias, en especial las contempladas en el Acuerdo 12 de
1970 expedido por el Concejo de Bogota y el Acuerdo 001 de 2011 expedido por la
Junta Directiva de la Fundacián, el Decreto No. 144, de fecha 29 de marzo de 2016,
con el cual se nombra en el cargo de Director General y Acta de posesión No. 145 de
fecha 29 de marzo de 2016 y,

CONSIDERANDO

Que la FundaciOn Gilberto Alzate Avendano es un establecimiento püblico del orden
Distrital, con personerla jurIdica, autonomia administrativa y patrimonio propio e
independiente, adscrito a la Secretaria de Cultura RecreaciOn y Deporte, cuyo objeto
principal es la adopción, integraciOn, coordinación y financiaciôn de programas
dirigidos al fomento y desarrollo de la Cultura.

Que el articulo 1712 de 2014, Tor medio del cual se crea la Ley de Transparencia y
del derecho de acceso a la información Püblica Nacional y se dictan otras
disposiciones" estableció en el articulo 3, que "En ía interpretaciOn del derecho de
acceso a la informaciOn so debera adoptar un criterio de razonabilidad y
proporcionalidad, asi como aplicar principios como la Gratuidad, so gUn el cual ci
acceso a la informaciOn pUbica es gratuito y no se podran cobrar va/ores adicionales
a/ costo de reproducciOn de la inforrnaciOn."

Que el articulo 13 de la Ley 1437 de 2011, por medio del cual se expide el COdigo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —C.P.A.C.A.-
en concordancia con el articulo 23 de la ConstituciOn Politica y el articulo 27 de la
Ley 594 del 2000 (Ley General de Archivo), establece el derecho que le asiste a
todas las personas de elevar peticiones respetuosas 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 administración expida copias
de los mismos, siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado
conforme a Ia ConstituciOn o a la Ley.

Que el articulo 6 del Acuerdo 056 de 2000 del Archivo General de la naciôn,
establece que "Toda persona tiene derecho a quo so le expidan copias do los
documontos que reposan en los archivos, siempre y cuando la reproducciOn no
afocte el documento original. En todo caso e/ so/icitante pagará /os costos de
reproducciOn do acuerdo a las tarifas senaladas por cada Entidad."

Que el articulo 29 de la ley 1755 de Junio 30 de 2015, senala que:. "(...)en nm gUn
caso ci precio de las copias podra exceder el valor de la reproducciOn y quo su
expediciOn correra por cuenta del interesado yel valor de ía reproducciOn, no podrá
ser superior al valor comercial do referenda en el mercado."

Que el Decreto 103 del 20 de enero de 2015, que reglamenta parcialmente la
Ley 1712 de 2014, prevé en el articulo 21, que las Entidades, deben motivar,
mediante acto administrativo, los valores a cobrar por reproducción de inforrnaciOn
pUblica, individualizando el costo unitario, para reproducir la informacion en /
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posesion, control o custodia, teniendo como reterencia los precios del mercado. Por
lo que segUn el tramite que se adelante para dar respuesta al peticionario, se hará
conforme a lo senala la Ley 1755 de Jun10 30 de 2015, concordante con el articulo
21 del citado Decreto. Razón por Ia cual los valores se deben reajustar anualmente.

Que el inciso segundo del articulo 26 de la Ley 712 de 2014, establece que "La

respuesta a las solicitud deberá ser gratuita o sujeta a un costo que no supere el
valor de ía reproducciOn y envlo de la misrna a! solicitante. Se preferira cuando sea
posible, segUn los sujetos pasivo y activo, la respuesta por via e!ectrOnica, con el
consentimiento del soilcitante."

Que el Decreto 472 de noviembre 19 de 2015, que modifica el articulo 21-1 del
Decreto Distrital 854 de 2001, delega, en los jefes de entidades u organismos
distritales la facultad, de expedir, un acto administrativo, debidamente motivado, en
el cual, se establezca la tabla de valores a cobrar, por reproducción de informaciôn
pUblica, individualizando el costo unitarlo de los diferentes tipos de formato a través
de los cuales se puede reproducir la informaciôn en posesiôn, control o custodia, y
teniendo como referencia los precios del Distrito Capital y que estos valores, se
encuentren dentro de parametros del mercado.

Que la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, está en la obligación de regular el
procedimiento para la expedición de los actos que reposan en los archivos, tanto
digitales como fisicos (copias o fotocopias y de la información en medios magnéticos
o electrónicos CDs y memorias USB.)

Que La FundaciOn Gilberto Alzate Avendano, para establecer los costos a cobrar por
la información que no sea de carácter reservado y que reposa en Ia entidad, a través
de copias, fotocopias, memorias USB o CD, se tuvo en cuenta los precios del
mercado, y previa solicitud mediante correo electrónico la Oficina Asesora JurIdica,
solicito al Profesional del Grupo de Gestiôn Documental y Atención al Ciudadano de
la FUGA, los valores a cobrar por dichos conceptos.

Agregando que los costos por dicho concepto, se harán a partir de diez (10) copias 0
fotocopias, impresiones simples o dobles, y para la información digital a partir de un
(1) CD y una (1) memoria USB, Razôn por la cual los valores se deben reajustar

an ual mente.

Es necesario tener en cuenta que de conformidad con 10 establecido en el paragrafo
segundo del articulo 1 del Decreto 472 de noviembre 19 de 2015, la informaciOn
sérá gratuita, silos medios tecnolOgicos lo permiten o si la información esta sujeta a
un costo que no supere el valor de la reproducciôn u enviO al solicitante, primando, la
respuesta por via electrónica, con el consentimiento del solicitante.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Adôptese el procedimiento para la expediciôn y cobro des"-
copias de documentos que reposan en los archivos de la FundaciOn Gilberto Alzate1
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ARTICULO SEGUNDO: Para la obtenciOn de las copias, ya sean digitales o fisicas,
el solicitante deberá:

1. Etevar la respectiva solicitud de copias ante la FundaciOn Gilberto Alzate
Avendano, radicandola en la ventanilla Unica de correspondencia ô a través del
correo electrOnico atencionaIciudadano(äfuqa.qov.co . Calle 10 No.3-16 PBX: 282 94
91, 282 33 00 - 282 33 58 COd. Postal 111711 www.fqaa.qov.co

2.En respuesta a Ia solicitud se le informara la procedencia o improcedencia de Ia
misma (en el caso, por ejemplo, de informaciOn sometida a reserva), y se indicará el
nUmero de folios de las copias que requiere y el valor de las mismas.

3.Si la solicitud es procedente, el peticionario deberá cancelar el valor informado de
las mismas en la Tesoreria de la FundaciOn, consignando en la cuenta de Ahorros
No. 00980008909-7 Banco Davivienda a nombre de la FundaciOn Gilberto Alzate
Avendano; allegar la copia del recibo de consignaciOn a la ventanilla Unica de
correspondencia, at correo electronico atencionalciudadanofuga.gov.co de la
FundaciOn para que se inicie el trámite de expediciOn de las copias requeridas.

PARAGRAFO PRIMERO: Para los casos puntuales, en que la informaciOn, este
clasiflcada como de reserva, se le informará al peticionario en los términos del
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -
C. P.A.C.A.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los valores establecidos en la presente resoluciôn
solamente aplicarian para Ia vigencia 2016 y su reajuste se hará anualmente de
acuerdo con los indices de precios at consumidor.

ARTICULO TERCERO: De acuerdo at análisis de precios del mercado realizado,
fijense las siguientes tarifas para el cobro de copias tanto digitales como fIsicas
(fotocopias simples), solicitadas a la Fundación Gilberto Alzate Avendano, sobre los
documentos que reposen dentro de los archivos de Ia misma, de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo, as!:

Valor fotocopia página (Blanco y Valor fotocopia pâgina (Blanco Valor cada página
negro) simple, tamaños oficio o y negro) doble cara, tamaflos impresa, tamaños
carta:	 oficio o carta:	 oficio o carta:

$150.00	 $150.00	 $ 150.00

PARAGRAFO PRIMERO: El cobro operará cuando Ia cantidad de fotocopias o
impresiones supere las diez (10) hojas.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los documentos solicitados que contengan conceptos,
firrnas a vistas buenos de funcionarios, contratistas u otra persona responsable que
acredite autoria, solo serán entregados escaneados o en fotocopia fisica. Los
anexos sin firma requeridos en medio digital serán entregados en formato PDF con
restricciones; no se entregarán documentos en programas informáticos que permitan
que los documentos puedan ser fácilmente modificados a manipulados, buscando
con esto proteger la informaciOn que reposa en los archivos de la FundaciOn Gilberto
Alzate Avendano

ARTICULO CUARTO : Se establece el valor en medio magnético- Disco comacto/'
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(CD) con documentos oficiales qile reposen en el archivo de la entidad, solicitados
por un particular, asi:

ITEM	 I	 Vir Unit Con IVA

ARTICULO QUINTO: Se establece el valor en medio magnético- Memoria USB con
capacidad hasta de 8 GB, con documentos oficiales que reposen en el archivo de
la entidad, solicitados par un particular, asi:

ITEM	 VIr Unit Con IVA
Valor USB 8 G	 $ 15.00000

ARTICULO SEXTO: En cumplimiento a Ia establecido par Decreto 472 de
noviembre 19 de 2015, que modifica el articulo 21-1 del Decreto Distrital 854 de
2001, la FundaciOn Gilberto Alzate Avendano, publica la presente Resolución, en la
pãgina web de la entidad y en la cartelera fisica del Grupo de GestiOn Documental,
para consulta de los interesados.

ARTICULO SEPTIMO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
publicacion y deroga las disposiciones que le sean coritrarias.

Dada en Bogota D.C., a los	 rj JVL. 265

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE YCUMPLASE

Directora General (E)

RevisO: Pilar Avila Reye—Jefe Oficina Asesora JuJç1i9ajJuan Alfonso Uribe Rozo - Profesional
Universitario Grupo GestiOn Documental
Proyectc: Sandra Janeth Lopez Cortes - Abog, ,tbntratista Oficina Asesora JurIdica
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