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RESOLUCION NUMERO 1642 dE 15 JUL 2019
Por medio de la cual se modifican los artfculos 52 y 53 de la Resolucion No. 143 del 07 
de febrero de 2008, a fraves de los cuales se reglamenia el valor de las fotocopias 
expedidas por el Fondo de Paslvo Social de Ferrocarriles Nacionaies de Colombia.

EL DIRECTOR GENERAL DEL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERR OCARRILES NACIONALES
DE COLOMBIA

En ejerdcio de sus facultodes legales y estatutarias, en especial de las que le confiere 
el literal D articulo 15 del Decreto 1435 de 1990: el numeral 8 del articulo 3 del Decreto 
3968 de 2008 y demos facultodes constitucionales y legales y,

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 2 del articulo 5 y, en el Articulo 36 de 
la Ley 1437 de 2011, toda persona tiene derecho a solicitor ante las autoridades 
administrativas copio. a su costa, de los documentos que estos generen, custodien o 
administren, salvo aquellos que cuenten con reserve legal.

Que la Ley 1712 de 2014, estipula en su articulo 26 que el acceso a la informacion 
“debera ser grafuita o sujeta a un cosfo que no supere el valor de la reproduccion y envio 
de la misma al solicitanfe."

Que el Articulo 29 de la Ley 1755 de 2015, preceptua que "en ningun case el precio 
de las capias podrd exceder el valor de lo reproduccion. Los cosfos de la expedicion 
de las copias correrdn por cuenta del interesado en obtenerlas. El valor de la 
reproduccion no podrd ser superior al valor comercial de referenda en el mercado".

Que el Articulo 20 del Decreto 103 de 2015 compilado, indica que los sujetos 
obligados deben Permitir al ciudadano, interesados o usuario elegir el medio por el 
cuai quiere recibir la respuesta; conocer el formato en el cual se encuentra jo 
informacion solicifada, de acuerdo con lo establecido en el esquema de publicacion 
de informacion; conocer los costos de reproduccion en el formato disponible, y/o los 
costos de reproduccion en el evento en que el solicitante elija un formato distinto al 
disponible y sea necesaria la transformacion de la informacion, de acuerdo con lo 
establecido por el sujeto obligado en el Acto de Motivacion de los costos de 
reproduccion de Informacion Publico.

Que consiguientemente el Articulo 21 del citado Decreto, mediante acto 
administrativo motivado, consogro la obligadon por parte de la Entidades publicas 
de determiner segun el regimen legal aplicable, los costos de reproduccion de la 
informacion publico, individuolizando el costo unitario de los diferentes tipos de 
formato a troves de los cuales se puede reproducir la informacion en posesion, 
control o custodia del mismo, y teniendo como referenda los precios del lugar o zona
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de domicitio del sujeto obligado, de tal forma que estos se encuentren denfro de 
parametros del mercado.

Que mediante Resolucion 143 de! 2008, el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles 
Nacionales de Colombia reglamento el trdmite de peticiones, quejas, reclamos y 
consultas presentadas ante el y, en sus articulos 52 y 53 regulo lo correspondiente a la 
expedicion y tarifa de copias.

Que si bien, en el Articulo 53 de la mencionada Resolucion establecid que el valor de 
cada Fotocopia corresponde a la sumo de Cien (100) Pesos moneda legal, valor que 
se ajustara anualmente de acuerdo con el Indice de Precios del Consumidor (IPC) 
del aiio respective. El valor unitario por costo de reproduccion de informacion 
publico, para el 2019, seria de Ciento Cincuento (150) pesos, sumo que excede el 
valor comercial de referencia en el mercado.

De lo anterior se desprende, que con base en lo expuesto y con el fin de dar 
cumplimiento a la normatividad legal vigente, el Fondo de Pasivo Social de 
Ferrocarriles Nacionales de Colombia, llevo a cabo el estudio de mercado para 
determiner los costos de las copias o reproduccion de la informacion publico 
requerida por los interesodos.

Que, por lo anterior se hace necesario modificar el Articulo 52 de la Resolucion 143 
del 07 de febrero de 2008, toda vez que es conveniente replantear a partir de que 
tope las copias seran gratuitas, teniendo en cuenta que el Fondo tiene la potestad 
de definir el reglamento interno pora el trdmite de los derechos de peticidn o 
consultas presentadas ante la entidad, ademds oduciendo que el requerimiento del 
pago para un numero tan pequeho de copias, estd generando un desgaste 
administrotivo y humano, debido a que el tramite requerido para poder expedir el 
documento, demanda tiempo tanto del funcionario como del usuario final.

Que, por su parte se hace necesario establecer el procedimiento y reglamentaciones 
para el pago del valor de las fotocopias. toda vez que esto permitiria la identificaclon 
Clara del solicitante, as! como del concepto por el cual se realize la consignacion, lo 
anterior dado que en la actualidad se presentan inconvenientes contables por la 
falta de la mencionada informacion.

Que en merito de lo expuesto.

RESUELVE:

ARTfeULO PRIMERO. Procedimiento para el Pago del Valor de las Fotocopias. El
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Por medio de la cual se modifican los artfculos 52 y 53 de la Resoluclon No. 143 del 07 
de febrero de 2008, a traves de los cuales se reglamenta el valor de las fotocopias 
expedidas por el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Naclonales de Colombia.

tramite correspondiente para el pago de las fotocopias sera el siguiente;

Recibida la solicitud de expedicion de copies, sea por medio fisico o electronico la 
cual debera contener nombre, identificacion del solicitante, datos de la informacion 
publico a la que quiere acceder, el seividor publico, empleado o contratisto 
competente informara al Grupo Inferno de Trabajo Tesoreria, o traves de los correos 
electrbnicos, fesoreria_tec@fps.gov.co y fesoreria@fps.gov.co, el Nombre y/o Rozon 
Social, Numero de cedula o NIT del Consignanfe, valor a consignor e indicard en el 
concepto: «fofocopias», con el proposito de ser enviado al Banco BBVA, toda vez 
que para realizar el recaudo el solicitante debe estar previamente reportado en la 
base de datos de la entidad financlera, de lo contrario la Entidad bancaria no 
permitird realizar la consignacidn; la vinculacion del consignatario se mantendrd en la 
base de datos del Bonco por un termino mdximo de un mes, si transcurrido este 
tiempo no se ha realizado lo respectiva consignacidn por concepto de “fotocopias", 
el Grupo Interno de Trabajo de Tesoreria, procederd a solicitor a la entidad bancaria 
la eliminacidn de los datos del peticionario en el sisfema.

Una vez se encuentre reportado la intormacidn en el Banco BBVA, el Grupo Interno 
de Trabajo de Tesoreria, confirmard por el mismo medio al servidor publico, 
empleado o contratisto, que se puede realizar lo consignacidn, para que este 
proceda a comunicarle al peticionario.

Seguidamente, el servidor publico, empleado o contratisto, deberd solicitor mediante 
correo electrdnico a la Subdireccidn Financiera la creacidn de Terceros y/o cuenta 
bancaria en el Sistema Financiero, para lo cual adjuntard los documentos soportes en 
archives adjunto, de conformidad con el procedimiento APGRFSFIPTl 7, CREACION DE 
TERCEROS Y CUENTAS BANCARIAS.

Paragrafo: El costo por copias de reproduccidn deberd ser consignado a la Cuenta 
Corriente No. 311 - 084305 del Banco BBVA, que tiene por titular al Fondo de Pasivo 
Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, identiticado con NIT 800.112.806 - 2, 
opcidn Recaudo Nacionol.

ARTICULO SEGUNDO: Moditicar el Articulo 52 de la de la Resolucidn 143 de! 07 de 
febrero de 2008, el cual quedard, asi:

Articulo 52. Expedicion de Fotocopias. Las fotocopias solicitadas serdn expedidas por 
el Fondo a costa del interesado, quien cancelard el valor fijado en este reglamento 
cuando el numero de copias solicitadas sea superior a veinte (20) pdginas.

El solicitante podrd requerir que los documentos sean enviados por medio 
electrdnico, y lo anterior no tendrd costo alguno, sin embargo cuando el solicitonte
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requiera que la informacion sea suministrada en medios magneticos. tales como CD, 
DVD, USB u otros que permitan su reproduccion, captura, distribucion deberd 
suministrarlo, adjuntdndolo a su soiicitud.

ARTfCULO TERCERO: Modificar ei Articulo 53 de la precitoda resolucion, el cual 
quedara, asi:

Articulo 53. Valor de las Fotocoplas. E) valor unitario por coda fotocopia que expida 
el Fondo de Pasivo Social para la vigencia 2019, serd de Ciento Treinta (130) pesos 
Moneda Legal. Valor que se ajustard anualmente de acuerdo con el indice de 
Precios del Consumidor (IPC) del ano respe 
la Ley 242 de 1995.

ARTICULO CUARTO: La presen e ^soiucidn rige a pdrtir de la fecha de su expedicidn 
y deroga todas las disposicior es qye sean < :onfrarias.

segun lo previsto en el articulo 3° de
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Director (Genera
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