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CONSIDEMI{DO;
1.

Que la Unidad Admln¡strat¡va Espechl de Oqan¡zacbnes como enlidad púbiica adscrita al M¡nisterio
del TrabaF está obligada a adoptar 16 msdid€s n6cesad6 par¿ dar cumpl¡m¡enb a 16 dispos¡cion€s
consagradG en la ley 'f71 2 & 2014,'Ley
Tmsp?fencia y del Detedlo de A6eso a la hlom8f,ibn
Púdica N*¡o¡td y se didar of,as d¡sposbbnes'.

ú

Qu€ el art¡culo 3 de la ley 1712 de 2014, por m€dio de la cual se cr8a la Ley de Transpar€nc¡a y del
Derecho de Acc€so a la Información Pública Nac¡onal, establece el pr¡ncip¡o de gratuidad, disponiendo
que el ac¡eso a ¡a informac¡ón pública es gratuita y no podrán cobrar valores ad¡cbnales al c¡sto de
reproducc¡on€s de
3.

h ¡nformación.

Que de igual manera, €l artiq¡lo 26 de la menc¡fiada ley indicá que las respuestas a hs sol¡citudes
dB inlorneión pública, debeÉn ser gratu¡tas o sujelas a un costo que no supere ol valor d€ Ia

rcproducción y envio de la mjsma.
4.

Que en eso mismo sentido y atend¡endo lo consagrado en la Resolución número 3564 de 2015, del
l\rin¡stedo d€ T€cnologias de Ia Informac¡ón, eo su numsral '10.8, el cual indbar Costos de
Rapodu@¡on: 'El suieto o il¿fu cÉlemi4a los css,tos de rc odu@¡ón de ld ¡nlornsc¡l]/l. púNica a
¡avés de ma nolive¡M, la clal &M sü esf8t/ec¡da nedia e
adn¡nisfiáliw o M)nento
equivdenle, susüito Nt func¡onaio o enple€d'o de n¡vel d¡rcdivo. En dkúa ndivacih se deü€
¡ndividud¡zat el costo unitqb de,os dforentgs t¿ros de fo¡nalos a favár de tos cualas so puode

úo

rcproduci a infomeión.'
5.

oue el acto mediante el cual s€ motiven los valoÍes a cobrar por conc€pto de reproducción de
infomación pública, deb€ ser d¡vulgado én la página Web de la Entirad y que pana 6stabl€cor los
resp€ctivos co6bs se debe bner en cuenta que la ¡nfonnación públ¡ca pu€de ser sum¡n¡sfáda a
trdves de 106 dib|enbs med¡os teniendo en cueflb su fofinato y m€d¡o de almacenam¡enb eote los
cuales están: med¡o magrÉtico o eleclón¡co, mernorias USB, d¡scos cornpacbs, DVD, u otrcs que
peÍnitan la reprcducción, captura e ¡ntercamb¡o de infoÍ¡ación publ¡ca.

6.

Oue en ejocución de la'Polltic¿ de Elici€nc¡a Adm¡¡¡strativa y C€ro Pap€l', resulh impodante para la
entidad determ¡nar los mecanismos de €ntrega d6 copia y r€produccbn de documentos en la enlidad,
para los usuados extemos, que nos garanthen la ef¡c¡encia adm¡nislEliva y asegucn la atención al
cl¡ente.

t.

Que el üso efcienb de los ffrcdios bcnológicos tamb¡én se exprBss en la oportuna atencón alc,]iente
y en ¡as fornas de ahono de f€cursos.

I

Que oor lo anteñor.
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RESUELVE
ARTICULO PRIIERO: La información públ¡ca que sum¡n¡sfe la Enüdad en atenc¡ón a Ios difersnt€s
feql¡erimienbs r€sl¡zados por 106 c¡uddalos via PQRD, corEo eleclónico o de man€ra p€rsonal por med¡o
de at€nción al c¡udadam será suminislrada por m€db magnéli:o o eHónico, m€Í|ori6 USB, discos

compabs, DVD,

u otms que p€rmitan la reproducc¡ón, captura e ¡ntercambio de

inbmadón pública.

ARTICULO SEGUNDO: La ¡nbrmeón pública suminbtada a los ciudadanos por los med¡o8 relac¡onados en
6l artlc{¡lo

anbriff brd¡á un valor de cero pe6os ($0).

ARTICULO fERCERO: El med¡o de almacenam¡enb de la ¡nformac¡ón seÉ dispu€sto por el solicitanb.

ARTICULO CUARTO: La pBsenb resolucion rige a parlir d€ la fecha de su exp€diciin y se ordena su

oublbaclin on el Dortal vreb de la enüdd.
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