Certificado de comunicación electrónica
Email certificado
Identificador del certificado: E44956744-S

Código Postal: 110911 Diag. 25G 95A - 55, Bogotá D.C. Bogotá: (57-1) 472 2000 Nacional: 01 8000 111 210 www.4-72.com.co

Lleida S.A.S., Aliado de 4-72, en calidad de tercero de confianza certifica que los datos consignados en el presente
documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas.

Detalles del envío
Nombre/Razón social del usuario: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO (CC/NIT 900457461-9)
Identificador de usuario: 429495
Remitente: EMAIL CERTIFICADO de Certificados de Carencia <429495@certificado.4-72.com.co>
(originado por Certificados de Carencia <certificadosdecarencia@minjusticia.gov.co>)
Destino: botiavargasjuliana@gmail.com
Fecha y hora de envío: 26 de Abril de 2021 (16:09 GMT -05:00)
Fecha y hora de entrega: 26 de Abril de 2021 (16:09 GMT -05:00)
Asunto: MJD-OFI21-0014396-GCCAN-3310 Respuesta a la petición con número de radicado MJD-EXT21-0017537 # (EMAIL
CERTIFICADO de certificadosdecarencia@minjusticia.gov.co)
Mensaje:

----- ----- -----En esta cuenta de email no se reciben comunicados.
[cid:47f0752b-5b8f-4939-9211-9cbbcc472146]
Para garantizar gestión de trámites y recepción de documentos en época de cuarentena se habilitó el email
gestion.documental@minjusticia.gov.co<mailto:gestion.documental@minjusticia.gov.co> y para Peticiones, Quejas,
Reclamos y Solicitudes (PQRS) pqrs.minjusticia.gov.co<http://pqrs.minjusticia.gov.co/>
La capacidad máxima de los archivo deberá ser de 25Mb. NO enviar archivos comprimidos.
Tel: +57 1 444 31 00 Ext.
www.minjusticia.gov.co<http://www.minjusticia.gov.co/>
Certificados de Carencia
Subdirección de Control y Fiscalización de sustancias químicas y estupefacientes

La presente dirección electrónica es manejada por un sistema informático por lo que sólo está habilitada para el envío
de información y no de recepción.
[https://storage.googleapis.com/efor-static/MJUS/firmas/LogoMinjusticia.png]
"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida
su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso del
Ministerio de Justicia y del Derecho, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material
privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre

este material de su computador. El Ministerio de Justicia y del Derecho no es responsable por la información contenida
en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

Adjuntos:
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Archivo

Nombre del archivo
Content0-text-.html

Ver archivo adjunto.

Content1-image-Outlook-2ebervpy.png

Ver archivo adjunto. Visible en los documentos.

Content2-application-MJD-OFI21-0014396.pdf

Ver archivo adjunto. Visible en los documentos.

Content3-application-MJD-OFI21-0010612.pdf

Ver archivo adjunto. Visible en los documentos.

Content4-application-MJD-OFI21-0010612-GCCAN3310 Traslado recurso de insistencia por negación
de información con reserva lega.pdf.pdf

Ver archivo adjunto. Visible en los documentos.

Este certificado se ha generado a instancias y con el consentimiento expreso del interesado, a través de un sistema seguro
y confidencial. A este certificado se le ha asignado un identificador único en los registros del operador firmante.
Colombia, a 26 de Abril de 2021

Anexo de documentos del envío
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Al responder cite este número

MJD-OFI21-0014396-GCCAN-3310
Bogotá D.C., 26 de abril de 2021
Señora
JULIANA ANDREA BOTIA VARGAS
Transversal 60 No. 119 - 30
botiavargasjuliana@gmail.com
Bogotá D.C. Bogotá, D.C.

Contraseña:86S6LqZPCs
Asunto: Respuesta a la petición con número de radicado MJD-EXT21-0017537
Respetada señora Botia,
En atención a la petición con el número de radicado referenciado en el asunto, donde requiere que
se le indique "(...) el día en que se envío el recurso, y adjunten la constancia del envío al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.", esta Subdirección procede a responderle en los siguientes
términos:
Señaló usted en la petición, que el día 18 de marzo interpuso un recurso de insistencia, debido a
aquello, dicho recurso debía ser enviado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respecto de lo
cual, le informamos que una vez verificada la base de datos, se encontró que en efecto mediante el
oficio MJD-EXT21-0013272 del 18 de marzo de 2021, usted presentó recurso de insistencia en
contra de la respuesta brindada por esta Entidad mediante el oficio MJD-OFI21-0007732, donde se
rechazó la entrega de información solicitada.
En este orden, se le hace saber que el traslado efectivamente fue realizado, tal y como se le informó
mediante oficio con número de radicado MJD-OFI21-0010616 del 31 de marzo de 2021,
encontrándose que, mediante oficio con número de radicado MJD-OFI21-0010612 del mismo día,
mes y año, se llevó a cabo el traslado a dicho órgano jurisdiccional, en tal sentido, se anexa este
documento y su certificado de envío para su conocimiento y fines pertinentes.
En este orden, se resalta que se ha dado respuesta a su petición en los términos del artículo 13 y
siguientes de la Ley 1755 de 2015, "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de
Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo".
Cordialmente,

Página 1 de 2

ERIKA PATRICIA RINCÓN REMOLINA
Subdirectora de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes
Anexos: El traslado realizado en tres (3) folios y el certificado de envío en dos (2) folios.
Elaboró: Juan Carlos Maya Lafaurie
Revisó: Martha Patricia Zea Ramos
http://vuv.minjusticia.gov.co/Publico/FindIndexWeb?rad=5%2BjXN380gDVhgT9Map2%2B%2BDC6yGSh5yhEuliaDszDOto%3D&cod=2Qow%2FPHXIfn
Xy1pKHit4nw%3D%3D
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MJD-OFI21-0010612-GCCAN-3310
Bogotá D.C., 31 de marzo de 2021
Magistrado
LUIS GILBERTO ORTEGÓN ORTEGÓN
Presidente
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co
restacun@cendoj.ramajudicial.gov.co
Avenida Calle 24 No. 53 - 28, Edificio de los Tribunales, Torre
A, Oficina B - 12
Bogotá, D.C.

Contraseña:fA2UkrPBs1

Asunto: Traslado recurso de insistencia por negación de información con reserva legal.
Respetado Dr. Ortegón,
De manera atenta y en virtud de lo dispuesto en el artículo 26 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, me permito remitir el RECURSO DE
INSISTENCIA impetrado por la señora JULIANA ANDREA BOTIA VARGAS radicado MJDEXT21-0013272 del 18 de marzo de 2021 para su estudio y decisión correspondiente conforme
a la norma en cita.
Me permito realizar las siguientes precisiones:
Se realizó una actualización en la página web del Ministerio de Justicia y del Derecho en el
Registro de Activos de Información e índice de información clasificada y reservada (adoptado y
actualizado por la Resolución 2356 del 24 de diciembre de 2020), encontrándose ahora la
información en sus filas 69 y 70, del Excel denominado INDICE DE INFORMACIÓN
CLASIFICADA Y RESERVADA
Para
verificar
la
información
antes
descrita
puede
dirigirse
al
link
https://minjusticia.gov.co/trasnparencia, numeral 10 instrumentos de gestión de información
pública, ítem 10.3 Índice de Información Clasificada y Reservada, en donde podrá descargar el
documento Excel y el acto administrativo de adopción y actualización. Los documentos política y
objetivos de seguridad de la información y Matriz de inventario de activos de información tipo
dato, serán anexos a la presente respuesta.
ANTECEDENTES
La señora JULIANA ANDREA BOTIA VARGAS mediante radicado MJD - EXT21 - 0007826 de
fecha 17 de febrero de 2021, elevo Derecho de Petición mediante en el cual solicitaba
" se
me envíe copia digital de los actos que en entre 2017 de 2021 otorgaron licencias de cultivo de
cannabis psicoactivo y no psicoactivo así como de uso de semillas para siembra, y de los actos
que otorgaron cupos de cultivo en la misma fecha”
El Ministerio de Justicia y del Derecho respondió mediante oficio radicado MJD-OFI21-0007732
del 17 de marzo de 2021, notificado mediante correo electrónico el día 17 de marzo de 2021
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conforme lo consagrado en la Ley 1712 de 2014 y en la Ley 1755 de 2015, manifestando que la
solicitud presentada por tener el carácter de documentos públicos reservados y públicos
clasificados, por estar íntimamente relacionado al derecho fundamental de la intimidad y
dignidad humana, numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1755 de 2015, aunado a que cuenta con
la reserva de la que trata el literal c, del artículo 19 de la Ley 1712 de 2014, es decir, doble
reserva legal por concurrir dos derechos fundamentales reglamentados de esta manera,
además, está excluida del dominio público la información de licencias otorgadas con ocasión del
Decreto 613 de 2017, artículo 2.8.11.2.1.14, rechazó la solicitud elevada con radicado MJD EXT21 – 0007826 impetrada por la señora JULIANA ANDREA BOTIA VARGAS.
El rechazo se realiza con fundamento en lo establecido en el artículo 2.1.1.4.4.1 del Decreto
1081 de 2015, que reglamentó a la Ley 1712 de 2014 (por limitarse el derecho fundamental al
acceso a la información pública), y en el artículo 25 de la Ley 1755 de 2015 (por limitarle su
derecho fundamental de petición), en los aspectos que rigen la materia y que fueron descritos
en el presente documento, cumpliendo esta cartera ministerial con todos los requisitos
impuestos por la ley para la toma de esta decisión.
La señora JULIANA ANDREA BOTIA VARGAS presentó recurso de insistencia el día 18 de
marzo de 2021, mediante radicado MJD - EXT21 - 0013272 de fecha 18 de marzo de 2021,
mediante el cual reitera la ausencia de la reserva de que trata la Lay 1755 de 2015.
Por su parte la recurrente omite todos los apartes normativos relacionados con la información
pública reservada y publica clasificada Ley 1714 de 2014 y Decreto 1081 de 2015, que
concurren en los documentos de esta cartera ministerial, en especial en lo que atañe a la
Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes.
Ahora bien, me permito allegar a su despacho los siguientes documentos:
TRASLADO
1. Petición radicada MJD - EXT21 - 0007826 de fecha 17 de febrero de 2021.
2. Respuesta negando información MJD- OFI21-0007732-GCCAN-3310, notificada el 17 de
marzo de 2021
3. Recurso de insistencia MJD - EXT21 - 0013272 del 18 de Marzo de 2021
ANEXOS
1. Matriz de inventario de activos de información tipo dato.
2. Resolución No 0082 del 31 de enero de 2020.
3. Resolución No. 2356 del 14 de diciembre de 2020
4. Política y objetivos de seguridad de la información.
4. Los anexos enunciados en el traslado.
Sin otro particular.
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Cordialmente,
@Firma

Subdirectora de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes
Anexos: lo anunciado en el acapite de traslado
Elaboró: DIANA AMINA CASTRO
Revisó: MARTHA PATRICIA ZEA
http://vuv.minjusticia.gov.co/Publico/FindIndexWeb?rad=%2F15M6zvntilzn4DRIY%2Fs9ibESWYD7K14P6eiUXR9sK4%3D&cod=pvC%2F4YLXd%2FG
vaN%2BjnHvmrQ%3D%3D
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Correo: Certificados de Carencia - Outlook

MJD-OFI21-0010612-GCCAN-3310 Traslado recurso de insistencia por negación de
información con reserva lega
Certificados de Carencia <certificadosdecarencia@minjusticia.gov.co>
Mié 31/03/2021 18:47
Para: scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co <scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
restacun@cendoj.ramajudicial.gov.co <restacun@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: correo certificado 4-72 <correo@certificado.4-72.com.co>
8 archivos adjuntos
MJD-OFI21-0010612.pdf; MJD-EXT21-0007826.pdf; MJD-OFI21-0007732.pdf; MJD-EXT21-0013272.pdf; Resolucion No_ 0082 del
31 de enero de 2020(1).pdf; Resolucio´n No 2356 del 24 de diciembre de 2020 (4).pdf; anexo 1 Política de seguridad de la
información (3) (1) (1).pdf; Política de seguridad de la información (1).pdf;

-----

-----

------

En esta cuenta de email no se reciben comunicados.

Para garantizar gestión de trámites y recepción de documentos en época de cuarentena se
habilitó el email gestion.documental@minjusticia.gov.co y para Peticiones, Quejas, Reclamos
y Solicitudes (PQRS) pqrs.minjusticia.gov.co
La capacidad máxima de los archivo deberá ser de 25Mb. NO enviar archivos comprimidos.
Tel: +57 1 444 31 00 Ext.
www.minjusticia.gov.co

Certificados de Carencia
Subdirección de Control y Fiscalización de sustancias químicas y estupefacientes

La presente dirección electrónica es manejada por un
sistema informático por lo que sólo está habilitada para el
envío de información y no de recepción.

"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga,
distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso del Ministerio de Justicia y del Derecho, pues su contenido puede ser
de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la
envió y borre este material de su computador. El Ministerio de Justicia y del Derecho no es responsable por la información contenida en esta
comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

https://outlook.office.com/mail/certificadosdecarencia@minjusticia.gov.co/id/AAMkAGJjN2QwNGY2LTAyMjAtNGIyZS04ZDU4LWI2ZTBlOTJjZWZjOQB…
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Anexo técnico del envío

Código Postal: 110911 Diag. 25G 95A - 55, Bogotá D.C. Bogotá: (57-1) 472 2000 Nacional: 01 8000 111 210 www.4-72.com.co

Detalles del envío y entrega a los destinatarios o a sus agentes electrónicos debidamente autorizados.
[+] Detalles de cabecera del correo:
[+] #######################################
From: "=?utf-8?b?RU1BSUwgQ0VSVElGSUNBRE8gZGUg?= =?utf-8?b?Q2VydGlmaWNhZG9zIGRlIENhcmVuY2lh?="
<429495@certificado.4-72.com.co>
To: botiavargasjuliana@gmail.com
Subject: =?utf-8?B?TUpELU9GSTIxLTAwMTQzOTYtR0NDQU4tMzMxMCBSZXNwdWVzdGEgYSBsYSBw?= =?utf8?B?ZXRpY2nDs24gY29uIG7Dum1lcm8gZGUgcmFkaWNhZG8gTUpELUVYVDIxLTAw?= =?utf-8?Q?17537_#?= =?utf8?b?IChFTUFJTCBDRVJUSUZJQ0FETyBkZSBjZXJ0aWZpY2Fkb3NkZWNhcmVuY2lhQG1pbmp1c3RpY2lhLmdvdi5jbyk=?=
Date: Mon, 26 Apr 2021 21:08:49 +0000
Message-Id: <MCrtOuCC.60872c06.61431897.0@mailcert.lleida.net>
Original-Message-Id: <BN8PR14MB2498E455A1A5B562DC939A52F5429@BN8PR14MB2498.namprd14.prod.outlook.com>
Return-Path: <correo@certificado.4-72.com.co>
Resent-From: Certificados de Carencia <certificadosdecarencia@minjusticia.gov.co>
Received: from NAM12-DM6-obe.outbound.protection.outlook.com (maildm6nam12on2085.outbound.protection.outlook.com [40.107.243.85]) by mailcert28.lleida.net (Postfix) with ESMTPS id
4FTcvc5J3lzj4qy for <correo@certificado.4-72.com.co>; Mon, 26 Apr 2021 23:09:00 +0200 (CEST)
Received: from BN8PR14MB2498.namprd14.prod.outlook.com (2603:10b6:408:47::17) by
BN8PR14MB2708.namprd14.prod.outlook.com (2603:10b6:408:67::27) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.4065.23; Mon, 26 Apr 2021 21:08:49 +0000
Received: from BN8PR14MB2498.namprd14.prod.outlook.com ([fe80::a45c:86a9:15b:2d09]) by
BN8PR14MB2498.namprd14.prod.outlook.com ([fe80::a45c:86a9:15b:2d09%5]) with mapi id 15.20.4065.027; Mon, 26 Apr
2021 21:08:49 +0000

[+] Detalles técnicos. Consultas host -t mx dominio:
[+] #######################################
A las 16 horas 09 minutos del día 26 de Abril de 2021 (16:09 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario 'GMAIL.com'
estaba gestionado por el servidor '10 alt1.gmail-smtp-in.l.google.com.'
A las 16 horas 09 minutos del día 26 de Abril de 2021 (16:09 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario 'GMAIL.com'
estaba gestionado por el servidor '30 alt3.gmail-smtp-in.l.google.com.'
A las 16 horas 09 minutos del día 26 de Abril de 2021 (16:09 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario 'GMAIL.com'
estaba gestionado por el servidor '5 gmail-smtp-in.l.google.com.'
A las 16 horas 09 minutos del día 26 de Abril de 2021 (16:09 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario 'GMAIL.com'
estaba gestionado por el servidor '20 alt2.gmail-smtp-in.l.google.com.'
A las 16 horas 09 minutos del día 26 de Abril de 2021 (16:09 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario 'GMAIL.com'
estaba gestionado por el servidor '40 alt4.gmail-smtp-in.l.google.com.'
Hostname (IP Addresses):
alt1.gmail-smtp-in.l.google.com (142.251.9.26)
alt2.gmail-smtp-in.l.google.com (142.250.150.26)
alt3.gmail-smtp-in.l.google.com (74.125.200.26)
alt4.gmail-smtp-in.l.google.com (74.125.23.26)
gmail-smtp-in.l.google.com (64.233.167.26)

[+] Detalles del registro de sistema:
[+] #######################################
2021 Apr 26 23:09:27 mailcert28 postfix/smtpd[105396]: 4FTcw70J7dzj4qq: client=localhost[::1]
2021 Apr 26 23:09:27 mailcert28 postfix/cleanup[105023]: 4FTcw70J7dzj4qq: messageid=<MCrtOuCC.60872c06.61431897.0@mailcert.lleida.net>
2021 Apr 26 23:09:27 mailcert28 postfix/cleanup[105023]: 4FTcw70J7dzj4qq: resent-messageid=<4FTcw70J7dzj4qq@mailcert28.lleida.net>
2021 Apr 26 23:09:27 mailcert28 opendkim[1466]: 4FTcw70J7dzj4qq: no signing table match for '429495@certificado.472.com.co'
2021 Apr 26 23:09:27 mailcert28 opendkim[1466]: 4FTcw70J7dzj4qq: failed to parse Authentication-Results: header field
2021 Apr 26 23:09:27 mailcert28 opendkim[1466]: 4FTcw70J7dzj4qq: no signature data
2021 Apr 26 23:09:27 mailcert28 postfix/qmgr[277557]: 4FTcw70J7dzj4qq: from=<correo@certificado.4-72.com.co>,
size=1356715, nrcpt=1 (queue active)
2021 Apr 26 23:09:29 mailcert28 postfix/smtp[96741]: 4FTcw70J7dzj4qq: to=<botiavargasjuliana@gmail.com>,
relay=gmail-smtp-in.l.google.com[64.233.167.26]:25, delay=2.3, delays=0.85/0/0.29/1.2, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0
OK 1619471369 n6si1378896wrp.553 - gsmtp)
2021 Apr 26 23:09:29 mailcert28 postfix/qmgr[277557]: 4FTcw70J7dzj4qq: removed

Digitally signed by LLEIDA
SAS
Date: 2021.04.27 02:09:45
CEST
Reason: Sellado de
Lleida.net
Location: Colombia
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