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RESOLUCION NÚMERO GH - 115 

(OCTUBRE 14 DE 2020) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA EL TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS 

EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ,  

EN CUANTO A LOS COSTOS DE REPRODUCCIÓN 

 

El Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael Yolombó, en uso de sus 

facultades constitucionales y legales y las conferidas por la  

Ley 1712 de 2014 y la Ley 1755 de 2015 y  

 

C O N S I D E R A N D O:  

 

1. Que, según lo previsto por los artículos. 20 y 21, del decreto 103 de 2015, definen:  

 

ARTÍCULO 20 - PRINCIPIO DE GRATUIDAD Y COSTOS DE REPRODUCCIÓN: En 
concordancia con lo establecido en los artículos 3° y 26 de la Ley 1712 de 2014, en la 
gestión y respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública, los sujetos 
obligados deben:  
 
(1) Aplicar el principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar costos adicionales a los 

de reproducción de la información.  
 
(2)  Permitir al ciudadano, interesados o usuario:  
 

(a) Elegir el medio por el cual quiere recibir la respuesta; 
 

(b) Conocer el formato en el cual se encuentra la información solicitada, de 
acuerdo con lo establecido en el Esquema de Publicación de Información;  

 
(c) Conocer los costos de reproducción en el formato disponible, y/o los costos 

de reproducción en el evento en que el solicitante elija un formato distinto al 
disponible y sea necesaria la transformación de la información, de acuerdo 
con lo establecido por el sujeto obligado en el Acto de Motivación de los 
costos de reproducción de Información Pública.  

 
Se debe entender por costos de reproducción todos aquellos valores directos que son 
necesarios para obtener la información pública que el peticionario haya solicitado, 
excluyendo el valor del tiempo que ocupe el servidor público, empleado o contratista para 
realizar la reproducción. Cuando la información solicitada repose en un formato 
electrónico o digital, y el sujeto obligado tenga la dirección del correo electrónico del 
solicitante u otro medio electrónico indicado, deberá enviarlo por este medio y no se le 
cobrará costo alguno de reproducción de la información.  
 
ARTÍCULO 21 - MOTIVACIÓN DE LOS COSTOS DE REPRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA: Los sujetos obligados deben determinar, motivadamente, mediante acto 
administrativo o documento equivalente según el régimen legal aplicable, los costos de 
reproducción de la información pública, individualizando el costo unitario de los 
diferentes tipos de formato a través de los cuales se puede reproducir la información en 
posesión, control o custodia del mismo, y teniendo como referencia los precios del lugar o 
zona de domicilio del sujeto obligado, de tal forma que estos se encuentren dentro de 
parámetros del mercado. El acto mediante el cual se motiven los valores a cobrar por 
reproducción de información pública debe ser suscrito por funcionario o empleado del 

mailto:esehospitalyolombo@gmail.com
http://www.hospitalyolombo.gov.co/


RESOLUCIÓN NÚMERO GH-115, POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA EL TRÁMITE DE 

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN 

RAFAEL YOLOMBÓ, EN CUANTO A LOS COSTOS DE REPRODUCCIÓN. 

 

 

Nit.890-981-536-3 –  Carrera 24 13-466 - Teléfonos: 865 48 59  
Email: esehospitalyolombo@gmail.com – WEB: www.hospitalyolombo.gov.co 

 

nivel directivo y debe ser divulgado por el sujeto obligado, conforme a lo establecido en el 
artículo 4° del presente decreto.  
 
PARÁGRAFO 1°: Para establecer los costos de reproducción de información, el sujeto 
obligado debe tener en cuenta que la información pública puede ser suministrada a 
través de los diferentes medios de acuerdo con su formato y medio de almacenamiento, 
entre ellos: fotocopias, medios magnéticos o electrónicos, memorias USB, Discos 
Compactos, DVD u otros que permitan reproducción, captura, distribución, e intercambio 
de información pública. 
 
PARÁGRAFO 2°: Cuando se trate de solicitudes de información relacionadas con la 
prestación de un trámite a cargo del sujeto obligado, los costos de reproducción de la 
información solicitada estarán sujetos a las tasas o tarifas establecidas para la 
realización del trámite, según las normas que reglamentan el mismo. 

 

2. Que al tenor de lo dispuesto en los artículos 3 y 26 de la Ley 1712 de 2014, el acceso a la 

información pública es gratuito y no se podrá cobrar valores adicionales a los costos de 

reproducción de la información. La respuesta a solicitudes deberá ser gratuita o sujeta a 

un costo que no supere el valor de la reproducción. Los costos de la expedición correrán 

por cuenta del interesado en obtenerlas.  

 

3. Que debe establecerse el valor de la expedición de copias de documentos físicos en la 

Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Yolombó. 
 

En mérito de lo anterior, 

 

R E S U E L V E: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: VALOR DE LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ: Excepto de los casos de 

expedición gratuita de la información o documentación, establecer un valor por la copia o 

reproducción de documentos físicos en posesión o bajo control o custodia de la ESE Hospital 

San Rafael de Yolombó, en la suma de CIEN PESOS ($100) por cada folio.  PARÁGRAFO 

PRIMERO: Dicho valor deberá ser pagado en las cajas dispuestas por LA ESE y se generará 

recibo por este concepto bajo el código P06 – Aprovechamiento, a nombre de LA ESE 

HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ. PARÁGRAFO SEGUNDO: El funcionario responsable del 

Servicio de Urgencias y La Casa de la Salud, consolidará la información y enviará diariamente 

a la Caja Principal de LA ESE, el reporte y el monto recaudado por este concepto. PARÁGRAFO 

TERCERO: En los casos en los cuales sea solicitada reproducción de documentos físicos en las 

diferentes dependencias de LA ESE, los funcionarios responsables direccionarán a los 

usuarios a la Caja Principal con el fin de que se realice el correspondiente pago y se presente 

el recibo generado.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: CASOS EN LOS QUE NO HAY LUGAR A COBRO DE LA REPRODUCCIÓN DE 

DOCUMENTOS EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ:  

 

1. Inmediatamente después de que el usuario egrese de los servicios de Urgencias, 

Hospitalización o servicios ambulatorios de LA ESE. 

2. Cuando la solicitud de información se realiza por medios electrónicos y el usuario 

manifiesta su aceptación de recibir la respuesta por este mismo medio. 

3. Cuando haya sido ordenada por una autoridad administrativa o legal, en estricto 

cumplimiento de sus funciones.  

4. Cuando la solicitud sea originada en desarrollo de una investigación penal. 
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 ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución deberá publicarse en la PÁGINA WEB de LA 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ y socializarse con todo el 

personal de la misma. 

 

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y 

publicación. 

 

 

C O M U N Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E: 

 

 

Dada en el Despacho de la Gerencia, a los catorce (14) días del mes de octubre de dos mil 

veinte (2020). 
 

 

 

 

 

 

JUAN FERNANDO RIVERA USUGA 

Gerente  

Empresa Social del Estado 

Hospital San Rafael Yolombó 
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