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RESÚLUCIÓN CI327 DE 2018
(12 de junio del 201 B)

Por la cual se esiablece el costo de reproducción de documentos que se expiden

' E L A G E N r E E s P E c' o t' 
§ l=rñIffiI,3 E 

^?§ 
b ??rlE' 

to L D E P A RrA M E N rA L

, En uso de sus facultades legales y en especial las que le confieren

el artículo 11 del Decreto 139 de 1996, la resolución 002001 del27 de octubre
del 2015 de la Superintendencia Nacional de Salud y acta de posesión S.D.M.E
No.018 de 2015, prorrogadas por la resolución 003161 de 2016y 0730 de2017

de la Superintendencia Nacional de Salud , y 0374 de 2017 del Ministerio de
Salud y Protección Social,

CONSIDERANDO:

Que el Hospital Departamental de Villavicencio fue reorganizado mediante Decreto
No. 0895 de, 1994 como Empresa Social del Estado y por lo tanto maneja
información de interés pública nacional.

Que el Hospital Departamental de Villavicencio, tiene como misión la prestación de

servicios de salud de mediana y alta complejidad en los servicios de Urgencias,
Hospitalización y Consulta Externa, los cuales se soportan mediante registros en la
historia clínica de cada paciente atendido,

Que el artículo 14 de la resolución No
garantiza el acceso a la historia clínica
autoridades judiciales, y de salud en los
personas determinadas en la norma.

1995 de 1999 del Ministerio de Salud
para el usuario, el equipo de salud, las
casos previstos en la Ley y las demás

Que de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 5 y el artículo 36 de

la ley 1437 de 2011, toda persona tiene derecho a solicitar ante las autoridades

^\ copia a su costa de los documentos que estas generen, custodien o administren,\1ü"

\§salvo aquellos que cuentan con reserva legal. g 
I
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Que el artículo 29 ibídem, establece que en ningún caso el precio de las copias
podrá exceder el valor de la reproducción. Los costos de la expedición de las copias

correrán por cuenta del interesado en obtenerlas.

Que 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 Nacional y se dictan otras
ctisposiciones" en sus artículos 3 y 26 faculta a los administradores de la información
pública a cobrar el costo que se genera en la reproducción de los documentos.

Que el artículo 29 de la ley 1755 de 2015 " Por medio de la cual se regula el Derecho
Fundamental de Petición y se susf ituye un título del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", preceptúa que en ningún caso
el precio de las copias podrá exceder el valor de la reproducción y el costo de las

mismas deberá ser asumido por el interesado en obtenerlas.

Que el artículo 21 del decreto 103 de 2015 "Por el cual se reglamenta parcialmente

ta ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones", compilado en el decreto 1081

de 2015, consagra la obligación por parte de las entidades públicas de determinar,

según el régimen legal aplicable a cada una, los costos de reproducción de la
información pública, individualizando los costos unitarios de los diferentes tipos de

formato a través de los cuales se puede reproducir la informaciÓn a su cargo y

teniendo como referencia los costos que se encuentren dentro de los parámetros

del mercado.

Que con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente, es necesario

establecer el costo de reproducción de los documentos que requiera el peticionario

al Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, con base en los precios de

mercado.

Que la oficina,comercial con apoyo de costos hospitalarios, realizó un estudio

técnico de costeo de actividades para la reproducción de documentos.

En virtud de lo exPuesto,

ARTíCULLPRIMEI1E Se establece el valot para la expedición de fotocopias de

documentos fisicos que genere, custodie o administre el Hospital Departamental de

Villavicencio E.S.E en cien pesos ($100) moneda corriente. El costo se aiustará

anuatmente y proporcionalmente al incremento del índice de Preciás delUPr
/1Consumidor. ,{
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úNrco: er cobro por concepto de fotocopias, se rearizarácesos en que er número soricitado sea igual o superiora une (1)página.
ARTlculo SEGUNDo: se establece el valor para la expedición de impresiones decjocumentos físicos que genere, custodie o administre el Hospital Departamental cleVittavicencio E.s.E en tres c¡ento" ;;;;i;;;j'moneda corriente por hojaitnpresa' El costo se ajustará anualmente y proporcionalmente al incremento delíndice de precios del Consumidor.

PARÁGRAFo ÚNlco: el cobro por concepto de impresiones, se realizaráen loscasos en que er número soricitado sea iguai o superiora una (1) página.
A-RTíCULO TERCERO: Cuando la reproducción se solicite a través de medioselectrÓnicos como disco compacto, y el disco compacto sea suministrado por elHospitat Departamentar de Viilavicencio E.s.E, tenora;; ;;rl;'"ro"o,.,un de rainformación de tres mil ochocientos pesos ($3.SOO¡ moneda corriente, para cadauno de los discos compactos en ros que expida copías grrurour;; ü;";""rmentos
físicos o contenidos en medios electrónicos o en las bases de datos que custodie,almacene o mantenga en sus archivos. El costo se ajustará ,rrálÁ"ri"'l
proporcionalmente al incremento del Índice de precios del consumidor

ARTíCU-LO CUARTO: El trámite correspondiente al cobro de tas fotocopias de
documentos públicos que no tengan el carácter de reservados o clasificados, será
el siguiente:

en los

a.

b.

Recibida la solicitud de reproducción de información o documentación, la
dependencia en donde se encuentren los documentos o la que los tenga bajo
su control o custodia deberá informar al peticionario, el número de folios y el
valor de las copias, así como los datos del número de Ia cuenta y entidad
bancaria para que se proceda a la consignación.

El peticionario deberá realizar Ia consignación en el formato autorizado con
destino a HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E, cuenta
de ahorros del banco Bancolombia No. 63265208953.

En caso de no realizar la consignación, el pago lo podrá efectuar en los
puntos de recaudo de la instituciÓn.

Copia de dicha constancia de pago deberá ser remitida por la dependencia

respectiva a la subgerencia financiera para los efectos pertinentes.
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Á
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Allegada la constancia de pago por el peticionario, y verificado el valor

conJignado frente al número de copias, deberá procederse a la reproducción

del documento y su entrega, lo cual deberá hacerse en los términos previstos

;; ;i 
-árticuto 

14 det Cooigo ae Procedimiento Administrativo y de lo
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Contencioso Adrninistrativo, modificado por el arliculo 1 de Ia ley 1755 cle

201 5

AR-¡-ICULO GUINTO: en los siguientes casos no habrá lugar al cobro de copias o
mecanismo de reproducción:

Cuando se trate del requerimiento de copia de los antecedentes
administrativos de actos demandados, en los términos del parágrafo primero
del artículo 175 tje Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Adm in istrativo.

Cuando la solicitud sea originada en desarrollo de una acción pública o una
investigación penal.

Cuando haya siCo ordenada por una autoridad administrativa, en estricto
cumplimiento de sus funciones.

Cuando la información solicitada repose en un formato electrónico o digital
y el peticionario suministre el medio tecnológico.

Cuando la soiicitud de expedición de fotocopias físicas, en disco compacto,
impresas o a través de correo electrónico provengan de una Entidad Judicial,
administrativa o dentro de actuaciones procesales iniciadas por el ejercicio
de la Acción de Tutela, Derechos de petición, se les expedirá de forma
gratuita las Copias, CD, o envió por medio electrónico; siempre y cuando
exista la certeza que la solicitud viene de una Autoridad competente.

ARTICULO SEXTO: Cuando la información requerida por el peticionario al Hospital

Deparlamental de Villavicencio en fotocopias, impresiones o en discos compactos,
sea necesaria enviarla por empresas de correo certificado, el valor del envió será

de responsabilidad exclusiva del peticionario.

ARTICULO SEPTIMO: El ArtÍculo 34. De la Ley 23 de 1981; - La historia clínica es

el registro obtigatorio de las condiciones de salud del paciente. Es un documento
privado, sometido a reserva, que únicamente puede ser conocido por terceros
previa autorización del paciente o en los casos previstos por la Ley; para lo cual

cuando se trate de una solicitud y entrega de copias de historias clínicas o aquellos

documentos que por Ley tienen la connotación de privados o reserva legal o

confidencialidad el solicitante deberá garantizar que se preservará en todo momento

esta garantia Constitucional, igualmente el peticionario deberá garanlizar la misma

reserva ante terceros no facultados para acceder a su conocimiento.

ARTICULO OCTAVO: Las tarifas de la presente resolución serán ajustadas

.. 1 anualmente y pr:oporcionalmente al incremento del lndice de Precios del¡¿¡sni fJ¿-

[S Consumidor. r \
\y
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fiiOVñNO: La pertinencia o no de
información solicitada, será responsabilidad del
Almacene la información.

la autorización
Jefe de Área

de junio de 2018.

y entrega de la
que custodie o,

. COMUNíOUESE Y CÚMPLASE
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CLARENA PATRICIA CELIS i PROFESIONAL COSTOS
DUVER DICSON VARGAS ROJAS / JEFE OFICINA
JEFFERSON ALONSO CASTRO ROI\¡ERO / JEFE

Agente Especial


