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(22 enero de 201 9) 

"Por medio de Ia cuol so actualiza el valor de reproducción de documentos que expide Ia 
ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad" 

La gerencia de Ia ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropalitana de Soledad, en 
usa de sus facultades legales yen especial Ia Ley 1712 de 2014 y el decreto 0103 del 20 de 
enero de 2015, y 

CONSID ERA N DO 

Que Ia Constitución Politico consagra en su Art. 23 el derecho de fodas las personas a 
presentar peticiones respefuosas. a las autoridades par motivos de interés general o 
particular y a obtener pronto resoluciOn y en su Art. 74 el de acceder a los documentos 
pUblicos, salvo los casos que establezca Ia ley. 

Que de acuerdo con lo dispuesfo en el numeral 2 del Articulo 5 y el articulo 36 de Ia ley 
1437 de 2011, toda persona tiene derecho a solicitor ante las autoridades copias a su 
costa de los documentos que estas generen. custodien a administren, salvo aquellos que 
cuenten con reserva legal. 

Que Ia Ley 1712 de 2014. por media de Ia cual se creo Ia Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a Ia lnformoción PUblica Nacional, estableciO en su Art. 26 que Ia 
respuesta a solicitudes de acceso a información püblica debe darse en los términos 
establecidos por Ia ley, y que deberá ser gratuita a sujeta a costa que no supere el valor 
de Ia reproducción y envia al solicitonte. 

Que el articulo 29 de a ey 1755 de 2015 por medio de Ia cual se regula el derecho 
fundamental de petición, preceptUa que en ningUn caso el precia de los capias podrd 
exceder el valor de Ia reproducciôn y el costa de las mismas debe ser asurnido por el 
interesado en obtenerlas. 

Que el Art. 21 del decreto 0103 del 20 de enero de 2015, par el cuol se reglamenta 
parciolmente Ia Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones, compilado en el Decreto 
1081 de 2015 establece Ia obligación oor porte de las entidades pUblicas de determinar 
segtn el regimen legal aplicable a cada una, los costos de reproducción de Ia 
información pUblica, individualizando, las costos unitarios de los diferentes fipos de formato 
a fravés de los cuales se puede reproducir Ia inforrnación a su cargo y teniendo coma 
referencia los costos que se encuentren dentro de los parámetras del mercado, y este 
costa se reajustara anualmente y proporcionalmente al incrementa dI lndicede Precias 
al Consumidor, redondeado a Ia decena superior más próxima. 
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Que a través de a resolución 084 de 2018 se fijó el precio unitario por los servicios de 
fofocopias a blanco y negro expedidas por Ia ESE, en Ciento Treinta pesos ($130.00) 
moneda corriente incluido el valor del IVA, parc Ia vigencia fiscal de 2018, dicho valor no 
ha sido reajustado, por lo tanto se hace necesario efectuar el incremento anual, de 
acuerdo con el Indice de Precios al Consumidor, redondeado a Ia decena superior más 
próxima. 

Que en virfud de lo anterior, 
R ES U EL VE 

ARTICULO PRIMERO: Fijar el preclo unitarlo por los servicios de fotocopias a blanco y negro 
por a suma de Ciento freinta y cinco pesos ($135.00) moneda corriente incluido el valor 
del VA. por coda copia expedida por a ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela 
Mefropolitana de Soledad. 

Paragrafo: El costo se reajustara anualmente y proporcionalmente ci Incremento del 
Indice de Precios al Consumidor, redondeado a Ia decena superior más próxima. 

ARTICULO SEGUNDO: El valor de as fofocopias deberó ser consignado en Ia cuenta que a 
ESE disponga para tel fin, por lo tanto el personal encargado de Ia reproducción deberá 
informar por escrito, nUmero de cuenta, nombre del Banco y Valor a consigner ci 
peficionario. 

ARTICULO TERCERO: La presente resoiución deberá publicarse en Ia página web dela ESE 
Hospital Materno Infantil Ciudadela Mefropolitana de Soledad y se fijarã en un luger 
pCiblico de Ia Entidad. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de a fecha de su publicación y 
deroga las disposiciones que le sean contraries. 

PublIquese y ci5mplase. 

Dada en Soledad alas 22 dies de enero de 2019. 

MDERAISANCHEZ 
Ge - te 
Hospital Maferno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soiedad 

Proyecto. Dayan Martinez 
Asesora Juridica 
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