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..POR

MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA EL VALOR DE
EXPEDICIÓru OC
COPIAS DE DOCUMENTOS OFICIALES Y SE ESTABLECEN
TARIFAS POR
OTROS CONCEPTOS"

El Rector de la Universidad del Quindío, en ejercicio de sus facultades
legales

y
estatutarias y especialmente las conferidas en los Acuerdos
Nos. 00s del 2g de febrero
del año 2005, 0013 del 1 de agosto del año 2005, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 23 de la Constitución Política de 1g91 establece que: ,,Toda
persona tiene
derecho a presentar peticiones respefuosas a las autoridades
por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución.
Et tegislador podrá reglamentar su
eiercicio ante organizaciones privadas para garantizar
los derechos fundamentales,,.
Que, de la misma manera, el articulo 74 de la Constitución politica
indicó que: ,,Iodas /as
personas tienen derecho a acceder a los
documentos púbticos sa/yo /os casos gue
establezca la ley.'

Que el artículo 55 de la Ley 190 de 1995 "Por la cual se dictan
normas tendientes a
preservar la moralidad en la administración pública
y se fijan disposiciones con et fin de
erradicar la corrupción administrativa", establece que las quejas
y reclamos se
resolverán o contestarán siguiendo los principios, términos
y procedimientos dispuestos
en el Código Contencioso Administrativo para el ejercicio
del derecho de petición, según
se trate del interés particular o general y su incumplimiento
dará lugar a la imposición de
las sanciones previstas en el mismo.
Que el artículo 3 de la Ley 1712 de 2014, "Por medio de
la cual se crea ta Ley de
Transparencia y del Derecho de Acceso a la lnformación pública
Nacionat y se dictan
otras dispostbiones'l estableció el principio de gratuidad,
según la cual, el acceso a la
información pública es gratuita y no se podrán cobrar
valores adicionales al costo de
reproducción de la información.
Que el artículo 29 de la Ley 1755 de 2015, "Por medio
de la cual se regula el Derecho
Fundamentat de PeticiÓn
se sustituye un títuto del código de procedimiento
Administrativo y de to contencioso Administrafivo'l establece
que el costo de las copias,
no podrá exceder el valor de la reproducción, y que los
costos de la expedición de las
copias correrán por cuenta del interesado en obtenerlas.

y

Que el artículo 21 del Decreto Nacional 103 de 2O1s "por el
cual se reglamenta
parcialmente la Ley 1712 de 201a y se dictan
ofras disposrbiones", establece que, ,tos
su7'efos obligados deben determinar motivadamente,
mediante acto administrativo o
documento equivalente segÚn el régimen tegal aplicable,
los cosfos de reproducción de
la informaciÓn pública, individualizando el costo unitario de /os diferentes
tipos de
formato a través de /os cuales se puede reproducir ta
información en poses ión, control o
custodia del mismo, y teniendo como referencia los precios
del tugar o zona de domicitio
del suieto obligado, de tal forma gue esfos se encuentren
dentro de parámetros det
mercado".
PERTINENTE CREATIVA INTEGRADORA
Canem 1 5 Caile 1 2

t¡orte

Tel;

(54 6 7 35 9iI00 Armenla, ouirÉío . Colombia

#ffiffi
DE ALTA

CATIDAD

UNMERSIDAD

DEL OUINDíKE

RESoLUcIóru

ruo.

. 6250

2 5 JUN 2019
"PoR MEDIo DE LA CUAL se ecrÜALEA EL VALoR DE ExpEDtclóru oe
COPIAS DE DOCUMENTOS OFICIALES Y SE ESTABLECEN TARIFAS
POR

OTROS CONCEPTOS"

Que de conformidad con lo descrito en el punto 6 del numeral 1 del artÍculo g
del
Acuerdo del Consejo Superior No.20 del 18 de diciembre del año
2015, por medio del
cual se estableció la estructura organizacional de la universidad del
euindío, se
determinaron las funciones de sus dependencias y se dictaron
otras disposiciones, una
de las funciones esenciales dela Rectoría, es la de expedir los actos
administrativos que
establezcan las tarifas que cobra la Universidad por bienes y servicios
que ofrece a la
sociedad, con excepción de ros derechos de matrícura.
Que mediante Resolución de Rectoría No. 0124 del 21 de febrero del
año 2014, se
estableció el valor de expedición de copias de documentos oficiales
de la Universidad del
Quindío, estableciendo únicamente el valor por fotocopia en la suma
de CIENTO
CUARENTA PESOS ($1+o¡ MONEDA CORR¡ENTE por folio
solicitado, sin hacer

diferenciación alguna, entre copias simples y copias auténticas.

Que se hace necesario establecer tarifas por otros conceptos, tales
como el valor de
reproducción en cD, el valor de la impresión blanco y negro,
entre otros.
Que la Universidad del Quindío, no ha incrementado el costo por
concepto de fotocopias,
desde la expedición de la Resolución de Rectoría No. 01 24 del 21
de febrero del año
2014.
Que, con el fin de dar cumplimiento al deber constitucional de dar
respuestas oportunas,
avan zar en la política de
Eficiencia Administrativa y Cero Papel en la Administración pública,
se hace necesario
actualizar el valor de expedición de copias de documentos
oficiales y establecer tarifas
por otros conceptos de reproducción de documentos que
se custodian en esta institución
y de los cuales se habrá de expedir copias en
respuesta a diversas solicitudes.

de fondo y eficaces a los ciudadanos interesados y de

Que con fundamento en las anteriores consideraciones,
Universidad del Quindío,

el

señor Rector de

la

RESUELVE:

ARTícuLo PRIMERO: Actualizar el valor de expedición de copias de
documentos

oficiales, estableciendo como valor de cada copia simple solicitada
que corresponda a
documentos oficiales que reposen en expedientes de la
universidad del Quindío, Ia
suma de DOSCIENTOS PESOS ($zoo¡ MONEDA GORR¡ENTE,
valor que se reajustará
anualmente tomando como referencia los precios del mercado.
ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer como valor de cada copia
auténtica solicitada, que
corresponda a documentos oficiales que reposen en expedientes
de la Universidad del
Quindío, la suma de TRESGIENTOS PESos ($3oo¡ uór,¡eoe coRRtENTE,
vator que
se reajustará anualmente tomando como referencia los precios
del mercado.
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eRrículo TERCERO: Establecer como valor de reproducción de documentos en CD,
la suma de MtL eUtNtENTOS PESOS ($1.SOO¡ MONEDA CORRTENTE y paru
reproducción de documentos en DVD, la suma de MIL

MONEDA coRRIENTE, valores que
referencia los precios del mercado.

se

ocHoclENTos pEsos ($r.goo)

reajustarán anualmente tomando como

ARTícuLo cuARTo: El pago por concepto de copias (simples y auténticas) y
la
reproducción de documentos en CD y DVD, deberá realizarse
mediante consignación

hecha en cuenta de ahorros a nombre de ta Universidad del
euindío, al número que
la dependencia encargada de entregar la documentación señale al peticionario y
será
esta misma dependencia, la encargada de efectuar la liquidación del valor pagar,
a
informándolo al peticionario, por el medio más idóneo.

ARTICULo QUtNTo: Con el fin de que el presente acto administrativo sea
conocido por
la comunidad en general, publíquese en la página web de Ia lnstitución.
ARTíCULO SEXTO: La presente resolución, rige a partir de Ia fecha
de su expedición,
deroga en todas sus partes el contenido de la Resolución de Rectoría
No. 0124 del 21 de
febrero del año 2014, asícomo las demás disposiciones que le
sean contrarias.
Dado en Armenia, euindío, a

los A S JU AB
PUBLíQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ FERÑ

ffir--

Nathalie Gallego Afuro - Abogada de Rectoria
Claudia Patricia Bernat Rodriguez - Secreta¡áEEnEál
Los arriba firmantes declara

ajustado en términos técnicos y administrativo"; á"i
normas y dLposiciones regares vigentes y por ro tanto,
bajo nuestra responsabiridad, ro presentamos páiira ¡rma
"o'.o.a,las
der Rector de ra instituc¡ón
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