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"Por la cuar se mantiene princ¡pio de Gratuidad delos costos cte
reproducción de ta
información púbtica que reposa en Ia corporac¡ón, hasta tanto
Áo
n"i""á
estudio de mercado,'
",
DE LA

coRpoR^",áh ?',lt'ó"JsfilREüffii^\_
NORORIENTAL-CORPONOR-

DE LA FR.NTERA

En uso de sus facurtades regares y estatutarias y en especrar
ras señaradas en ra
const¡tuc¡ón Porítica de 1 991 , Ley g'g oe l gg¡, tLy fi n de
2014, o""r"io r ¿sa d"
2015, articuto 5, Artículos 4,20 y 21 det del DecÉeto 103 del
2Oi5 y f_uy f ZS! Ce
2015, Acuerdo 056 de 2000 v
CONSIDERANDO

Que ros Artícuros 23 y 74 de ra constitución porítica consagran er
derecho que tiene toda
persona a presentar peticiones respetuosas a ras
autór¡dad"a y
obtun"i pront"
resolución y así como acceder a los documentos púbrrcos. salvo
en los casos que
establezca la Ley.

"

Que el Anicuro 6 der Acuerdo 0s6 de 2oo0 der

Arch¡vo
de ra nacrón. estabrece
que "roda persona t¡ene c.rerecho a g¿le se re exp¡danGenerar
coptas de tos oocrrnentos qi,"e

reposan en los Arch¡vos siempre y cuando ra reprccrucc¡ót¡
no afecte at documen;b'¿;¡g;nat
En
caso el
pagará
/os
cos¡os
de
rcprac!uccron
cle acLterda a tas tar¡las
.sol¡c¡tante
-todo. por cada
seña!ada
entidac!.

Que el Articuto 29 de Ia Ley 99 de 1993, establece las funciones de los
Directores
Generales y señara entre otras. en ros numerares 5 y g ro srgu¡ente',5.
ordenar ros gastos,
d¡ctar los actos, rearizar ras operaciones y cetebrár bs contratos y
conven¡os que se
requ¡eran para er normar func¡onamiento de ta entidad. 9
Adminístrar v ,,iÁiiá, u
adecuada utirización de /os brenes y fondos que constftuyen
et patrimon¡o de ta
Corporación"

Que fa Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia, estabrec¡ó ros principios
rectores de ra
trasparencia y el acceso a ra información púbrica nacionar, indicándose
que er acceso a ,a
¡nform€c¡ón púbrica es gratuita y no se podrán cobrar varores
adic¡onares ar costo de
reproducc¡ón de la información.

pl9:l

ra cuai se crea ra Ley de rransparencia y
31""1.5:r'::j"^ll!"^u
?o,.':d.,:.d"
del
Derecho de Acceso a ra Información
púbrica Nacronai senara que
toda ra ¡ntormac¡ii
en posesión bajo contror o custodia de ra administrac¡ón, es pubrica
y no podrá ser
reservada o lim¡tada sino por disposición constitucional o legal

Que ef Artículo 4 der Decreto
.14g4 der 2015, que cor.ge er yerro conten¡do en el
articulo 26 de la Ley 1212 de 2014,
establece lo siguiente:
'ART|CULO 26. Respres¡a a sor¡c¡tud de acceso
a infarmac¡on. Es aquet acto escrito
medtante er cttar, cle forma oportuna veraz. con!preta. motivada
y actua za(la. todo
suJeto abl¡gado respotlde matet.'tarmente a cua,rquier persona
qLte presente una
solicitud de acceso a informacrtn púbrica. su re'spuesta se
dará en ros términos
estabrec¡dos por er artícuro 14 c)e ra Ley 1437 de 20i1.(hoy
Ley 1755 de 2A15).
ta,satic¡tud
l,i,:?y?:t:.?
uator de ta reprodu

deb.erá ser gratu¡ta o sujeta a un costo que no sLtpere et
nvio cle ta h¡sn¡a ar soicitante sá irárJi¡ia ,r;";;""r;;
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"Por la cual se mantiene principio de Gratuidad de /os
cosfos de reproducción de la
información pública que reposa en ra corporación, hasta
tanto no," niti".á
estudio de mercado"
posibte. según /os suTelos pasivo
consenttm te nta del solic itante,,.

y

act¡vJ,

h

respuesta

por

vía electrónica, con el

Que er artículo 4 der Decreto 1.03 de 2015 que regramenta parciarmente
ra rey 1712 de
2014, dispone "pubficación de información ei sección parficurar
J"i-'r¡t¡o
oficial Los sujetos obrigados, de conformidad con ras condiciones estabrecidasluo
en
el aftículo 5" de Ia Ley 1712 de 2014, deben pubticar en ta página principa!
de su
sitio web oficiar, en una sección pafticurar ¡dent¡f¡cada íon át nóioÁa"
"Transparencia y acceso a información púbrica",
ta siguiente información:

(1) La

información mí1ima requerida

a

pubricar

de que

tratan

/os

añículos 9", 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014. cuando ta información
se encuentre
publicada en otra sección del s¡t¡o web o en un sistema de
información del Estaoo,
{os su/etos obligados deben identificar ra información que ,uporu áÁ u-"¡* y
habilitar los enlaces para permitir ei acceso a la misma.
(2) EI Registro de Activos de lnformación.
(3) El índice de lnformación Ctasificada y Reservada.
(4) El Esquema de Publicación de lnformación.
(5) El Programa de Gestión Documental

(6) Las Tablas de Retención Documental.
(7) El informe de solicitudes de acceso a Ia información señalado
en el artículo s2
del presente decreto.
(8, Los cosfos de reproclucc¡ón cte ta información pública, cotl sLl respectúa
mot¡vación.
Que el artículo 20 del Decreto 103 de enero 20 de 2015 (comp¡tado en el Decreto 10g1
de
2015), que reglamenta parciarmente ra rey 1712 de 2014., dispone '.prhcFb de gratu¡dad

y cosfos de

reproducción. En concordancia con lo establec¡do en los
artículos y 26 de Ia Ley 1712 de 2014, en la gestión y respuesta a tas sot¡c¡tudes
de acceso a la información pública, /os suTefos obligados deben:
(1) Aplicar el principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar
costos
ad¡c¡onales a los de reproducción de la información.

(2) Permitir al ciudadano, interesados

o

usuario:

(a) Eleg¡r el medio por e! cual quiere recibir ta respuesta:
(b) conocer el farmato en el cual se encuentra la información solicitada. de
acuerdo con lo establecido en el Esquema de publicacion de lnformacion;

(c) conocer los cosfos de reproducción en el formato disponible. y/o los
costos de
reproducción en el evento en que el soticitante etija un foimato distinto at
disponible y sea necesaria la transformación de Ia información, de acuerdo con lo
establec¡do por el sujeto obligado en el Acto de Motivación de /os cosfos de
reproducción de Información Pública.

se debe entender por cosfos de reproducción todos aquellos valores directos oue
son necesar¡os para obtener la información públ¡ca que et peticionario háya
solicitado, excluyendo el valor det lientpo que ocupe el servidor púbtico, emptea'do
o contrat¡sta para realizar Ia reproducción.

cuando Ia información solicitada repose en un formato electrónico o digitat, y el
suieto obligado tenga la dirección del correo electrónico del solicitanle u-otro
medio electrónico indicado, deberá enviarlo por este medio y no se /e cobrará
costo alguno de repraducción de la información.',
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"Por Ia cual se mantiene principio de Gratuidad de /os cosfos de reproducción de la
información púbrica que reposa en ra corporación, hasta tanto no se rearice er
estudio de mercado"
Que el artículo 21 del Decreto 103 de enerol 20 de 2015, (comp¡tado en el Decreto 10g1
de 2015), que reglamenta parcialmente la ley 1712 de 2014, contempla la "Motivación
de
los costos de reproducción de información púbtica. Los sujelos obtigados deben

determ¡nar. motivadamente, mediante acto administrativo o documento
equivalente según el rég¡men legat apticable. /os coslos de reproducción de la

información pública, individualizando e/ cosfo unitario de los diferenfes frbos
de
formato a través de ros cuares se puede reproducir la información ,, páio"iior,
control o custodia del mismo. y teniendo como referencia tos precios d'et lugar o
zona de domicilio del sujeto obligado. de tal forma que es¿os se encuentren dentro
de parámetros del mercado.

EI acto mediante el cual se motiven los valores a cobrar por reproducción de
información pública debe ser suscrlfo por funcíonario o empleado del nivet
directivo y debe ser divurgado por et sujeto obtigado, conforme a ro estabtecido
en
el artículo 4" del presente aecreto.

Parágrafo 1'. Para establecer los cosfos de reproducción de información, el sujeto
obligado debe tener en cuenta que la información púbtica puede ser suministíada
a través de los diferenfes medios de acuerdo con su formato y medio cte
almacenam¡ento, entre ellos; fotocopias, medios magnéticos o 'electrónicos,
memorias usB' Discos conpactos, DVD Lt otros que permitan rcproducción.
captura, distribución. e intercambio de información púbtica.
Parágrafo 2". cuando se trate de solicitudes de información relacionadas con ta
prestac¡ón de un trámite a cargo del sujeto obtigado, /os cosfos de
reproducción de
la información solicitada estarán safefos a /as fasas o tarifas estabtecidas para ta
realización del trámíte, según las normas que reglamentan el mismo.
Que el Artículo 29 de la Ley 1755 de 2015, "por medio de ta cual se reguta el Derecho
Fundamental de Pet¡c¡ón y se sust¡tuye un tituto det cód¡go de procedimiento
Administrativo y de lo contencioso Administrat¡vo", estabtece eniíe otros aspectos que
contencioso Adm¡n¡strat¡vo, establece, entre otros aspectos, que en ra -reproducc¡ón de
un documento, en n¡ngún caso er prec¡o de tas copias podrá exceder ét varor de su
reproducc¡ón, que /os costos de la expedición de tas copias correrán por cuenta det
¡nteresado en obtenerlas y que el vator de la reproducción no podrá ser super¡or al
valor
comercial de referenc¡a en el mercado."

Que, para efectos de conocer los costos de reproducc¡ón para obtener la información
públ¡ca que el pet¡cionar¡o haya solicitado como sujeto obl¡gado, la corporación
aplicando
el principio de gratu¡dad, no ha cobrado costos adicionarós para la ieproduccién de Ia
información.

Que, para determinar, motivadamente los costos de reproducción de la informacion
pública, ind¡vidualizando el coslo unilario de los diferentes tipos de formatos a
través de

los cuales se puede reproducir Ia información en posesión. control o custodia del mismo.
es necesano tener como referencia los precios del lugar del domicil¡o del sujeto obligado
y hacer un estud¡o de mercado para que se encuentre dentro de los paiámetros- oer
sector

Que con fundamento en tos anteriores cons¡derandos, la D¡rector General de ra
corporación Autónoma Regional de la Frontera Noror¡ental coRpoNoR. en uso de sus

de sus facultades legales.

RESUELVE

ARTicuLo PRIMERo: Aplicar el principio de gratuidad y en efecto no cobrar costos
adicionales a los de reproducción de la información pública hasta lanto no se haga un
estud¡o mercado por parte de la corporación, para determinar la ind¡vidualizació; del
costo unitar¡o de los d¡ferentes tipos de formalos a través de los cuales se pueoe
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"Por Ia cual se mantiene Principio de Gratuidad de ros cosfos de reproducción de la
información pública que reposa en la corporación, hasta tanto no se realice el
estudio de mercado"
I

reproducir la información teniendo como referenc¡a los precios del lugar del domicilio del
sujeto obligado.

ARTlcuLo SEGUNDo: El presente acto deberá pubticarse en el boletín ambiental de
coRPoNoR, pagina web, dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 71 de la Lev
99 de 1993

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK

Nombres

Revisó:
Elaboró:

y

Ape

idos

Ce,Sá

Diaz
Jefe Of¡cina Asesora Juridica ( C )
profes¡onal Contra¡rsra
Osor¡o Conkeras

l\¡aría Eugenia Ararat

EimarOrlando

Los arr¡ba flrfianles declarar¡os que hemos revrsado ei presente docurnenlo y lo enconlremos alustado a as norm
legales y/o técnic€s vigenles y por lo tanto bajo nueslra responsabi|dad lo presentamos para ta frme cje¡ ú

