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MEMORANDO
CODI60:GD-FR-018-V2

Q..1 2 6.A 5 MAV 2019Fecha GGE-OAJ-ME-2019-Consecutivo

CARLOS HUMBERTO MORENO BERMUDEZ.
Asesor Gerencia General.

Para

LUISA FERNANDA MORA MORA
Jefe Oficina Asesora Juridica

Pe

Asunto Concepto Juridico - Reproduccion de informacion de la Empresa Metro de Bogota S.A.

De acuerdo con la consulta elevada mediante memorando GAF-ME-2019-0133 del 26 de abril del 2019, en la 
cual solicita concepto juridico, en los siguientes terminos: se requiere conocer el concepto juridico de la OAJ,
respecto de si existe favorecimiento dirigido a la empresa AUROS COPIAS S.A. al ser el unico proveedor que 
puede reproducir los documentos que la Empresa requiere, todo \/ez que en la actualidad es quien presto el 
servicio de copiado bojo el Contrato No. 073 de 2018, y a quien se le solicitaria la reproduccion de la informacion 
publica para los ciudadanos."

!. Problema Juridico: tSe puede reproducir las copias solicitadas ppr un particular a traves de un tercero, 
autorizado previamente por la entidad publica?

II. Marco Normative
Constitucion Politica. 
Ley 1712 del 2014. 
Ley 1437 del 2011. 
Ley 57 de 1985

III. Consideraciones de la Oficina Asesora Juridica

Con el fin de dar respuesta al problema juridico planteado, es necesario abordar el presente concepto 
analizaridotres (3) aspectos: (a) Obligacion de entregar informacion publica y obtener copia de esta; (b) Pago 
de la reproduccion de las copias y (c) forma de expedicion de las copias.

a) Obliaacion de entreaar Informacion Publica v obtener copia de esta.

En virtud de los Articulos 23 y 74 de la Constitucion Politica, toda persona tiene derecho a presenter peticiones 
respetuosas a las entidades publicas por motivos de interes general o particular y a obtener pronta resolucion, 
asi como acceder a los documentos publicos, salvo los casos que establezca la Ley.
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El articulo 12 de la Ley 57 de 1985, dispone que: "toda persona tiene derecho a consultar los documentos que 
reposen en las oficinas publicas^ y a que se le exoida cooia de los mismos. siempre que dichos documentos no 
tengon carocter reservado conforme a la Constitucion o la ley, o no hagan relacion a la defensa o seguridad 
nacional." (Negrillos y subroyado fuera de texto original).

La Ley 1437 del 2011 o Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative CPACA, 
dispose en los numerales 2 y 3 del articulo 5^ come derecho de las personas a conocer, salvo expresa reserva 
legal, el estado de cualquier actuacion o tramite y obtener copias, a su costa, de los respectivos documentos. 
Asi mismo a acceder a informacion que repose en los registros o archives publicos.

b) Pago de la reoroduccion de las cooias.

El articulo 6 del Acuerdo 056 del 2000 del Archive General de la Nacion establece que: "Toda persona tiene 
derecho a que se le expidan copias de los documentos que reposan en los archivos, siempre y cuando la 
reproduccion no ofecte ol documento original. En todo caso el solicitante pagara los costos de reproduccidn de 
acuerdo a las tarifas sehaladas por coda entidad."

La Ley 1712 del 2014 en sus articulos 3 y 26 estipulo que el acceso a la informacion publica es gratuito y no se 
podra cobrar valores adicionales al costo de reproduccion de la informacion.

Por su parte, la Ley 1755 del 2015 en su articulo 12 que sustituyo los articulos del 13 al 33 del CPACA determine 
en su articulo 29 que la reproduccion de los documentos: "En ningun coso el precio de las copias podra exceder 
el valor de la reproduccidn. Los costos de la expedicidn de las copias correrdn por cuenta del interesado en 
obtenerlas. El valor de la reproduccidn no podra ser superior al valor comercial de referenda en el mercodo."

Los articulos 20 y 21 del Decreto 103 del 2015 hoy compilados en el Decreto 1081 de 2015, determine que, en 
la gestion y respuesta a las solicitudes de acceso a la informacion publica, los sujetos obligados deben:

"1. Aplicar el principio de gratuldad y, en consecuencia, no cobrar cosfos adicionales a los de 
reproduccidn de lo informacidn.

"2. Permitir al ciudadano, Interesados o usuario:

Elegir el medio por el cual quiere recibir lo respuesta;

* Por oficina publica se debe entender lo contemplado en el articulo 14 de la misma norma que dispone: "Para los efectos previstos 
en el articulo 12, son oficinas publicas las de la Procuradun'a General de la Nacion, la Contralon'a General de la Repiiblica, los 
Ministerios, los Departamentos Administrativos, las Superintendencias y las Unidades Administrativas Especiales; las de las 
Gobernaciones, Intendencias, Comisarias, Alcaldias y Secretaries de estos Despachos, asi como las de las demis dependencies 
administrativas que creen las Asambleas Departamentales, los Consejos Intendenciales o Comisariales y los Concejos Municipales 
o que se funden con autorizacion de estas mismas Corporaciones; y las de los Establecimientos Publicos, las Empresas Industriales 
o Comerciales del Estado y las Sociedades de Economi'a Mixta en las cuales la participacibn oficial sea superior al cincuenta por 
ciento (50%) de su capital social, ya se trate de entidades nacionales, departamentales o municipales y todas las dem^s respecto 
de las cuales la Contraloria General de la Republica ejerce control fiscal,".
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Conocer el formato en el cual se encuentra la informacion solicitada, de acuerdo con lo 
establecido en el Esquemo de Publlcacion de Informacion;

Conocer los costos de reproduccion en el formato disponible, y/o los costos de reproduccion 
en el evento en que el sollcitonte elija un formato distinto al disponible y sea necesaria lo 
transformacion de la Informacion, de acuerdo con lo establecido por el sujeto obligado en el Acto 
de Motivocion de los costos de reproduccion de Informacion Publico.

Se debe entender por costos de reproduccion todos aquellos valores directos que son necesarios 
para obtener la informacion publico que el peticionario hoya solicitodo, excluyendo el valor del 
tiempo que ocupe el servidor publico, empleado o contratista para realizar lo reproduccion.

Cuando la informacion solicitada repose en un formato electronico o digital, y el sujeto obligado 
tenga la direccion del correo electronico del solicitante u otro medio electronico indicodo, debera 
enviarlo por este medio y no se le cobrard costo alguno de reproduccion de lo informacion.".

Se contempla en el articulo 21 citado ut supra, la obligacion por parte de las entidades publicas de determiner, 
segun su regimen legal aplicable a cada una, los costos de reproduccion de la informacion publica, 
individualizando los costos unitarios de los diferentes tipos de formato a traves de los cuales se puede 
reproducir la informacidn a su cargo y teniendo como referenda los costos que se encuentren dentro de los 
parametros del mercado.

La Oficina Asesora Juridica, en el Comite de Conciliacion del 22 defebrero del 2019, en el acta No. 2, recomendo 
a la Gerencia de Comunicaciones y Ciudadania, la definicion mediante acto administrativo el costo de 
reproduccion de documentos que expida la entidad, en los terminos de los articulos 29 de la Ley 1755 de 2015 
y 2.1.1.3.1.6. del Decreto 1081 de 2015.

c) Forma de exoedicion de las cooias.

La Ley 57 de 1985, precisa que los ciudadanos pueden consultar los documentos oficiales y solicitar copias 
autenticas si lo desea el interesado siempre que cuente con autorizacion por el jefe de la respectiva oficina o 
el funcionario al que se le haya delegado dicha funcion.

Dicha normativa precisa que las consultas deben ser realizada en las boras de despacho al publico y en 
presencia de ser necesario de un funcionario.

Ahora bien, el articulo 17 y 18 disponen lo siguiente:

"Articulo 17S.‘ La expedicion de copias dara lugar al pago de las mismas cuando la cantidad solicitada lo 
justifique.

El pago se hard a la tesoreria de la entidad o en estampillas de timbre nacional que se anularan, 
conforme a ia tarifa que adopte el funcionario encargado de autorizar la expedicidn.

En ningun caso el precio fijado podra exceder al costo de la reproduccion.
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"Articulo 18S.-Si en la respectiva oficina no se pudieren reproducir los documentos o la tarifa senalada 
fuere elevada a juicio del peticionario, el jefe de aquella indicara el sitio en el cual un empleado de la 
oficina sacard las capias a que hubiere lugar. En este caso, los gastos seran cubiertos en su totolidad por 
el particular." (Negrillos fuera del texto original).

De lo anterior, es claro que la entidad publica debe fijar el valor de las copias y reproduccion de los documentos 
publicos que sean requeridos por los ciudadanos.

Estos deben cancelar dicho valor en la tesoreria de la entidad, por regia general, no obstante, la ley preve que 
cuando la oficina no pudiere reproducir los documentos (pianos etc.) o la tarifa senalada por la entidad al juicio 
del peticionario es elevada, podra expedirse a traves de un tercero, que sera designado por el funcionario 
competente, y en todo caso el particular pagara el valor correspondiente.

Como se ve la Ley habilita la posibilidad de que las copias sean reproducidas por un tercero y que el particular 
pague el valor de estas, siempre que se presenten algunas de las dos circunstancias descritas: (i) Cuando la 
oficina encargada no puede reproducirla y (ii) cuando la tarifa a juicio del peticionario fuere elevada.

La Empresa Metro de Bogota S.A., tiene el contrato No. 073 del 2018, el cual tiene por objeto: “Contratar la 
prestacion del servicio integral de fotocopiado y multicopiado, impresion en formatos multiples, digitalizocion, 
encuodernacion, anillado, velobind y en general, todo lo que se requiera para cumplir con el servicio de manera 
eficiente y oportuno, por el sistema de preclos unitarios fijos a monto agotable".

Como necesidad de dicho contrato se establecio que se debia contar con "... el servicio integral de fotocopiado 
y multicopiado (bianco y negro, y a color), impresion y fotocopiado de pianos en formatos multiples (carta, 
oficio, pliego, medio pliego, etc.), digitalizocion (escaner), ampliacion y reduccion de documentos; impresion en 
formatos multiples, encuodernacion, anillado, velobind, etc., teniendo en cuenta el volumen de documentos 
que se generaran en el core de la EMB, y que deberan ser tramitados con el fin de dor cumplimiento a su objeto 
misional, con lafinolidad de:

- Garantizar el odecuado y normal desarrollo de las dctividades de cada una de las areas de la Empresa 
Metro de Bogota S.A., donde se requiere entre otras el servicio integrai de fotocopiado de documentos y 
pianos en formato multiple, impresion en gran escala y a color en formato multiple, encuodernacion 
aniliado, escaneo, digitalizocion, y en general todo lo que se requiera para atender las necesidades de la 
empresa, de manera eficiente y oportuna.

■ Facilitar los medios idoneos para desempehar los diferentes actividades misionales y de opoyo a cargo 
de lo Empresa Metro de Bogota S.A."

El contrato se justified en el numeral 4 precisando: "Lo anterior teniendo en cuenta que actuolmentese maneja 
un alto volumen de requerimientos de servicios de fotocopiado en tamono carta, oficio, pliego, medio pliego, 
ampliacion, reduccion, encuodernacion, anillo doble 0, velobind, escaneo y en general todo lo que se requiera 
para cumplir con las necesidades que por la misma operacion de lo EMB se requieren para dar cumplimiento a 
los usuarios internos y externos."

bogOTA \ 
MEJOR '
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Por ultimo, en las obligaciones del contrato en su numeral 8 se determine: "Prestar el servicio de fotocopiado 
y multicopiodo (bianco y negro, y a color), impresion y fotocopiado de pianos en formatos multiples (carta, 
oficio, pliego, medio pliego, etc.), digitalizacion (escaner), ampliacion y reduccion de documentos; impresion en 
formatos multiples, encuadernacion, anillado, velobind, segun el objeto y alcance del mismo, dando 
cumplimlento a los requerimientos de la EMB."

Por lo anterior, es claro que la primera condicion para autorizar que se paguen las copias a un tercero, es el 
evento en que en la oficina no se pudieren reproducir los documentos, situacion que en el presente caso no es 
evidente, por el objeto del contrato existente el cual incluye todas las formas de reproduccion.

Ahora bien, en la segunda condicion para autorizar a un tercero para que se le paguen las copia, es cuando a 
criterio del peticionario considere que el costo es elevado, en este evento se podra autorizar la reproduccion a 
traves del tercero designado por el responsable. Dado que la entidad tiene un contratista designado para ello, 
lo podra hacer a traves de este.

En consecuencia, se concluye:

1) Se debe fijar el valor de las copias y a partir de cual cantidad se van a cobrar.
2) Se puede acudir a un tercero para la expedicion de las copias en dos eventos:

2.1. Cuando por razones tecnicas no se pueda realizar en la entidad: por el objeto amplio del contrato con 
Auros, sugerimos revisar los eventos en los que este supuesto pueda materializarse.
2.2. Cuando el peticionario considere que su costo es elevado, por lo que resulta necesario revisar los costos 
de reproduccion y eventos en lo que aplicana

Como el tercero puede ser designado por el Jefe de la entidad, y contamos con el contrato con Auros, podn'a 
asignarse esa gestion a este ultimo, previa verificacion de los eventos en los que operan'a.

El presente concepto se emite en los terminos del articulo 28 de la Ley 1437 de 2011 modificado por el 
articulo 1 de la Ley 1755 de 2015.

Atentamente,
i ^ A

LUISAXFERNANDA MORA MORI
Jefe OTicina Asesora Jun'dica

Proyecto: Juan Pablo Restrepo C - Profesional Oficina Asesora Juridica;
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