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"POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL COSTO DE LA REPRODUCCIÓN DE
DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE SE EXPIDA POR EL INSTITUTO DE

TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO"

La Directora del Instituto de Tránsito del Atlántico, en uso de sus' facultades legales
y

CONSIDERANDO

Que la Directora del Instituto de Tránsito del Atlántico está autorizada pa~a dirigir la acción
administrativa en la entidad con sujeción a las disposiciones legales. ;

Que el acceso a la información está categorizado como un derecho fundamental reconocido
por la Constitución Política de Colombia, consagrado en los articulos 20, 23, 74 Y 209 de la
Carta. En consecuencia, toda persona es títular del derecho a acceder a la información
pública, parámetros constitucionales intrinsecamente ligados con el derecho de petición y
el acceso a documentos públicos.

Que la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de
Petición y se sustituye el título 11 de la Ley 1437 de 2011, dispone y regula el derecho que
tiene toda persona de presentar peticiones respetuosas ante las autoridades y a obtener
pronta respuesta.

Que en' concordancia con la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se creó la Ley de
Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, se dispuso los
procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho al acceso a la información pública y
las excepciones a la publicidad de la información que se maneje, por lo que constituye el
marco legal de la protección del derecho de acceso a la información pública en Colombia.

Así pues, en ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, toda persona
tiene derecho a conocer sobre la existencia de la información pública que este bajo el'
control de las entidades estatales y demás sujetos obligados a garantizar el ejercicio de
este derecho y el acceso a los documentos que estén en su custodia, con una única
excepción, esto es, lo que de forma expresa este catalog'ado en la ley como información
restringida y reservada.

En ese sentido, deberá tenerse en cuenta que si la totalidad de la información que reposa
en un acto en especifico no es de carácter reservado, se procederá con una divulgación ~
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parcial, recreando una versión del documento con las res/ricciones que estén sujeto a
reserva, que permita proporcionar la información de acceso ~úblico.

Que de acuerdo con el marco normativo expuesto y el Decreto 1081 de 2015 es importante
•que el Instituto de Tránsito del Atlántico cuente con un Actol Administrativo expreso, en el
que se regule el costo de la reproducción de informacióh que se expida a personas, I
interesadas, en el que se determine, bajo el principio de gratuidad el acceso a la información
pública, el costo del estricto valor de su reproducción, tenien o como referencia los precios
del mercado en el lugar del domicilio del sujeto obligado.

En ese sentido, se preferirá la respuesta por vía electrónic siempre y cuando se cuente
con el consentirniento del solicitante, tal como lo dispone el artículo 67 de la Ley 1437 de
2011.

Que en mérito de lo expuesto,
I

RESUELVE

'ARTíCULO PRIMERO: REGULAR el procedimiento y trámite para la reproducción de
docu.mentos e informaciónque reposa en los archivos dellns[1ituto de Tránsito del Atlántico.

ARTICULO SEGUNDO: La información solicitada podrá su inistrarse a través de medio
magnético o electrónico, fotocopias, memoria USB, discos co:mpactos/externos, DVD u otro
que permita la reproducción, captura, distribución e intercallilbio de datos, de conformidad
con la parte motiva del presente acto administrativo.
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ARTíCULO TERCERO: La respuesta a las solicitudes d información que repose en
formato electrónico o digital, se dará por vía electrónica, sie pre que no exista restricción
técnica de la plataforma y el soli'citante exprese su consentimiento, para lo cual será enviada
sin costo alguno a la dirección ,de correo electrónico que el p~ticionario indique.

ARTíCULO CUARTO: Cuando la reproducción sea en doJmento físico, el valor de cada
Folio se fija en Doscientos Treinta y Seis pesos ($236) M/CtE, incluido el IVA. Este valor
se actualizará cada año de acuerdo con eIIPC,

PARÁGRAFO: La cuenta destinada para consignar el tlor de la reproducción de
documentos en' medio físico es la siguiente: CUENTA CORRIENTE NÚMERO
02766999899-2, del BANCO DAVIVIENDA.

ARTíCULO QUINTO: No se hará cobro alguno en los Si9U¡Jtes casos:
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.- Cuando la solicitud de copias de documentos físicos haya sido orden,ada de oficio por
autoridad judicial.

.- Cuando se trate de atender el requerimiento de copias de los antecedentes
administrativos de actos demandados en los procesos en que es parte lél entidad.

I

.- Cuando haya sido ordenada por autoridad administrativa, en estricto cumplimiento de sus
funciones y bajo el principio de coordinación entre las entidades del sector público .

.- Cuando el número de folios no exceda Cinco (5) Unidades.

PARÁGRAFO: Cuando la expedición de copias sea por Orden Judicial a petición de parte,'
en procesos judiciales en que el Instituto de Tránsito del Atlántico no sea parte, se informará
a la persona interesada el número de folios y valor total de las copias, el cual deberá ser
consignado en la cuenta destinada por la entidad para tal fin; indicada en el artículo
p~~~. I

ARTiCULO SEXTO: VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su
publicación en la página Web del Instituto de Tránsito del Atlántico y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.

COMUNicASE y CUMPLASE

Dado en Barranquilla a los Dieciocho (18) días del mes de marzo 'de Dos Mil Veinte
(2020) , : .

t\XÍ1J)~\olPd
SUSANA CADAVID BARROSPAEZ

Directora General

Revisó: Cannen Hemández Garcla..Jefe oficina Asesora JUrfdiC:g

1 8 MAR 2020
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