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MJD-OFI21-0035962-GCCAN-3310
Bogotá D.C., 27 de septiembre de 2021
Señor
LUIS GILBERTO ORTEGON
PRESIDENTE
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
radesec01tadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co
radsec01tadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co.
Avenida Calle 24 No. 53 - 28, Edificio de los Tribunales, Torre
A, Oficina B - 12 Bogotá, D.C

Contraseña:ku2s3RD88m

Asunto: Alcance 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 alcance al
RECURSO DE INSISTENCIA impetrado por la señora JULIANA ANDREA BOTIA VARGAS
radicado MJD-EXT21-0013272 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 y actualizada
puede dirigirse al siguiente link (negrillas propias):
https://minjusticia.gov.co/Transparencia , numeral 07 datos abiertos, ítem 7.1 instrumentos de
gestión de la información pública, Índice de Información Clasificada y Reservada, en donde
podrá descargar el documento Excel denominado >IDICYR 2020<. 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.
Cordialmente,
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RICARDO ANDRÉS MURILLO CEPEDA
Subdirector de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes (E)
Anexo 1 Matriz de Inventario
Elaboró: Indira Bejarano
Revisó: Martha Zea
Aprobó:Ricardo Murillo
http://vuv.minjusticia.gov.co/Publico/FindIndexWeb?rad=R5J8bNc6k4ZTZBdgCubQKUWdOuK3JgwTm5IYR3rIN1w%3D&cod=nDbb5LGEwrIuIIuGWG
Uhkg%3D%3D
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MJD-OFI21-0035911-SCF-3310
Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2021
Señor
LUIS GILBERTO ORTEGON
PRESIDENTE
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
radsec01tadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co
Avenida Calle 24 No. 53 - 28, Edificio de los Tribunales, Torre
A, Oficina B - 12 Bogotá, D.C
Contraseña:X6wS8s5vog
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.
Es importante 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
Página 2 de 3 conforme lo consagrado en la Ley 1712 de 2014 y en la Ley 1755 de 2015,
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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.
4. Oficio con Radicado MJD-EXT21-0010612-GCCAN-3300 del 31 de marzo de 2021,
correspondiente al traslado realizado.
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.
5. Los anexos enunciados en el traslado.
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Cordialmente,

RICARDO ANDRÉS MURILLO CEPEDA
Subdirector de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes (E)
Anexos:4
Elaboró: Indira Bejarano
Revisó: Heltón Gutiérrez
Aprobó: Ricardo Murillo
http://vuv.minjusticia.gov.co/Publico/FindIndexWeb?rad=KSKX4qLvHaj3mYL9x%2FjLNC%2Fe3F56HnAvxSs%2FncsCIr8%3D&cod=Q4ZHkWVW%2Fo
ZNY8HZAFSgpg%3D%3D
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Subdirección de Control y Fiscalización de
Sustancias Químicas y Estupefacientes

Asunto: petición de información cannabis

Buen día,
De acuerdo con las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo solicito que por favor 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.

La documentación puede ser enviada a botiavargasjuliana@gmail.com

Juliana Andrea Botia Vargas
C. c.: 1.019.144.419
Botiavargasjuliana@gmail.com

Señores
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
Subdirección de Control y Fiscalización
de Sustancias Química y Estupefacientes

RECURSO DE INSISTENCIA
1. Contra la decisión contenida en Oficio MJD-OFI21-0007732-GCCAN-3310,
notificada el 17 de marzo de 2021, que rechazó mi petición de información,
interpongo recurso de insistencia, según lo definido por los artículos 25 y 26 de
la Ley 1437 de 2011 modificados por la Ley 1755 de 2015:
ARTÍCULO 25. RECHAZO DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN POR MOTIVO DE
RESERVA.<Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el
siguiente:> Toda decisión que rechace la petición de informaciones o documentos será
motivada, indicará en forma precisa las disposiciones legales que impiden la entrega de
información o documentos pertinentes y deberá notificarse al peticionario. Contra la decisión
que rechace la petición de informaciones o documentos por motivos de reserva legal, no
procede recurso alguno, salvo lo previsto en el artículo siguiente.
La restricción por reserva legal no se extenderá a otras piezas del respectivo expediente o
actuación que no estén cubiertas por ella.

Artículo 26. Insistencia del solicitante en caso de reserva. <Artículo CONDICIONALMENTE
exequible> Si la persona interesada insistiere en su petición de información o de documentos
ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con
jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades
nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata
de autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta, total
o parcialmente la petición formulada.
Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o al
juez administrativo, el cual decidirá dentro de los diez (10) días siguientes...

2. Solicito que se envíe inmediatamente el presente recurso de insistencia ante el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que resuelva lo que corresponda.
3. ¿Por qué se interpone recurso de insistencia y no de reposición?

Para claridad del Ministerio, pero, sobre todo, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, se interpone este recurso de insistencia porque el Ministerio dice
en su respuesta:

Además de los documentos con carácter reservados por mandato constitucional
y legal previamente analizados, también lo serán de conformidad con reglado en
el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015, los siguientes:
1.Los
relacionados
con
la
defensa
o
seguridad
nacionales.
2. Las instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones reservadas.
3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas,
incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y
demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones
públicas o privadas, así como la historia clínica. 4. Los relativos a las condiciones
financieras de las operaciones de crédito público y tesorería que realice la nación,
así como a los estudios técnicos de valoración de los activos de la nación. Estos
documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por un término de seis
(6) meses contados a partir de la realización de la respectiva operación.
5. Los datos referentes a la información financiera y comercial, en los términos de
la
Ley
Estatutaria
1266
de
2008.
6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los planes
estratégicos
de
las
empresas
públicas
de
servicios
públicos.
7.
Los
amparados
por
el
secreto
profesional.
8. Los datos genéticos humanos.
[...]
“En igual sentido, aunado lo anterior, su derecho fundamental a elevar peticiones
de información, es exceptuado de brindar información o copias por lo reglado en
el numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1755 de 2015, por violar la intimidad de los
solicitantes y licenciatarios, así como el derecho fundamental a la dignidad
humana.
[...]
En consecuencia, conforme lo consagrado en la Ley 1712 de 2014 y en la Ley
1755 de 2015, por tener el carácter de documentos reservados por estar
íntimamente relacionado al derecho fundamental de la intimidad y dignidad
humana, numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1755 de 2015, [...]”
“El rechazo se realiza con fundamento en lo establecido 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”.

Ante la coexistencia de dos procedimientos vigentes en la legislación colombiana
para controvertir el rechazo de la solicitud, (artículo 27 de la Ley 1712 de 2014,
por tratarse la excepción del literal c del artículo 19 de la misma, y artículo 26 de
la Ley 1755 de 2015), de forma excluyente y a escogencia del solicitante, podrá
presentar recurso de reposición, el cual deberá interponerse por escrito y
sustentado dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la presente
respuesta, o podrá presentar insistencia, la cual deberá interponerse por escrito
y sustentado dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de este
documento, conforme a los mandatos legales referidos, respectivamente

Por lo tanto, sin asomo de duda, desde el inicio hasta el final del documento hace
referencia a que los documentos son reservados en virtud del artículo 24 (numeral
3) de la Ley 1755, así como que existe la posibilidad de interponer recurso de
insistencia.
En el presente asunto, señores magistrados, amablemente se expresa que no les
está dado aplicar la tesis sostendida en el fallo 25000234100020200879000 (TAC,
Sección Primera, Subsección A) de 28 de enero de 2021, con las mismas partes
procesales, en donde se dijo que como la autoridad solo había dado la oportunidad

de interponer reposición, se debió interponer dicho recurso antes de acudir al
tribunal, y que la insistencia era improcedente.
Lo antedicho, dado que en este caso la insistencia es totalmente procedente
porque la autoridad invocó una reserva de la Ley 1755 de 2015 y además señaló
que contra el rechazo se podría interponer inssitencia.

Por lo tanto, se debe resolver en sede judicial el presente recurso de insistencia,
de mérito.
Con ocasión del fallo antes citado, se recuerda de forma respetuosa que el término
para resolver la insistencia en sede judicial, según lo predica el artículo 26 de la
Ley 1755 de 2015, es de 10 días hábiles.
4. Si los actos contienen información reservada según las Leyes 1712 de 2014 o
1755 de 2015 deben omitirla, no deseo conocer información personal privada o
íntima, ni secretos comerciales, quiero conocer el contenido de los actos de
licencias y qué cupos se han otorgado. Lo que NUNCA se debe hacer es
rechazar la entrega de la totalidad del documento.
4.1 La Ley 1712 de 2014 (art. 2) indica que Toda información en posesión, bajo
control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o
limitada sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con la

presente ley.

4.2 El acceso a la información pública es un derecho fundamental (art. 4 Ley 1712
de 2014 – Sentencia C-274/13), por lo que los límites (reservas) que a ella se
impongan deberán efectuarse mediante ley estatutaria, no a través de actos
administrativos expedidos por voluntad unilateral de una autoridad y mucho
menos por sus “políticas” o “registros de activos de información”. Todos estos
documentos NO tienen el carácter de ley estatutaria, como sí lo es la 1712 de
2014 y la 1755 de 2015.
4.3 Las reservas al acceso de la información son restricciones a un derecho
fundamental, por lo que según la Sentencia de la Corte Constitucional C-384 de
2000, “La regulación de aspectos inherentes al ejercicio mismo de los derechos
y primordialmente la que signifique consagración de límites, restricciones,
excepciones y prohibiciones, en cuya virtud se afecte el núcleo esencial de los

mismos, únicamente procede, en términos constitucionales, mediante el trámite
de ley estatutaria”.

4.4 No pueden libremente las entidades del Ejecutivo crear restricciones a los
derechos fundamentales a diestra y siniestra, ya que sustituirían al legislador.
4.5 Bajo el mismo argumento ha dicho el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (Sección Primera, Subsección A) en sentencia de de 9 de marzo
de 2020 (250002341000202000197-00) que “solo la Constitución Política o la ley

pueden definr qué documentos son reservados, no siendo admisible que sea la
misma autoridad administrativa la que establezca la reserva”.
5. A letra del artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 “En aquellas circunstancias en que

la totalidad de la información contenida en un documento no esté protegida por

una excepción contenida en la presente ley, debe hacerse una versión pública
que mantenga la reserva únicamente de la parte indispensable. La información
pública que no cae en ningún supuesto de excepción deberá ser entregada a la
parte solicitante, así como ser de conocimiento público. La reserva de acceso a
la información opera respecto del contenido de un documento público pero no de
su existencia”.
6. Dice el artículo 25 de la Ley 1755 de 2015 que “La restricción por reserva legal

no se extenderá a otras piezas del respectivo expediente o actuación que no
estén cubiertas por ella”.
6.1 ¿Entonces por qué el Ministerio no se limita a eliminar, suprimir u ocultar la
información que sea reservada y permitir el acceso a la demás, o a hacer una
versión pública de la información?

7. Es absurdo que la totalidad del acto de otorgamiento de licencia o cupos,
inclusive que la totalidad del expediente se encuentre reservado ¿el tipo de
licencia que se otorga, la modalidad, el tipo de cupo o su destino es información
reservada? Los secretos comerciales lo son, pero los datos genéricos antes
mencionados NO. ¿el número de acto administrativo, la firma de quien lo suscribe
o los considerandos que no contengan información reservada según las leyes
1712 y 1755 son reservados? NO.
8. El 9 de marzo de 2020 la Sección Primera (Sub. A) del Tirbunal Administrativo de
Cundinamarca (250002341000202000197-00) concluyó, al resolver un recurso de
insistencia interpuesto por una ciudadana, por el rechazo/negación del Ministerio
de Salud y Protección Social a proporcionar los actos que resolvieron solicitudes
de licencia de fabricación de derivados en un lapso del año 2020, lo siguiente:

8.2 En su oportunidad dijo el Tribunal que tales actos en principio son documentos
públicos, por lo que ordenaría su entrega impidiendo el acceso únicamente a los
datos sensibles que contuvieran asuntos sobre desarrollo industrial, proyectos de
investigación y mercado potencial, así como los secretos industriales, comerciales
y profesionales que pudieran contener.
8.3 para el tribunal, COMO ES LÓGICO, no todo el acto es reservado, sino solo las
partes que contienen la información que se indicó en el párrafo 8.2.
9. Los actos que otorgan licencias y cupos NO SON RESERVADOS EN SU
TOTALIDAD. Solo los datos sensibles, como por ejemplo lugar de domicilio, o
número de teléfono, si es persona natural, es información que no se puede
proporcionar por afectar el derecho a la intimidad. Si son empresas que
proporcionan estos datos en cámaras de comercio, pierden la reserva.
9.1 También si el acto llegare a contener información sobre secretos industriales
o comerciales sobre el cultivo, serían reservados, o si hay algún secreto
profesional.
9.2 Pero NO PUEDE TENERSE COMO RESERVADA aquella información que
indique el el tipo de licencia o de cupo, las modalides en que se otorga la licencia
o el cupo, ni tampoco el lugar donde se ejecutarán las actividades de cultivo.
TAMPOCO ES RESERVADO el nombre de la empresa que obtiene la licencia o el
cupo.
9.3 Decir que lo enunciado en el párrafo 9.2 es reservado vulneraría el principio
democrático. Mantendría en secretismo actividades que se realizan con
autorización del Estado. Además, revelar esta información no le vulnera derechos
al titular del acto administrativo.
9.4 Permitir a la ciudadanía en general conocer dónde se desarrollan cultivos o si
determinada empresa tiene permiso para cultivar, NO PUEDE SER RESERVADO.
¿Acaso tiene algún sentido que una persona consulte si su vecino tiene
autorización para cultivar y le digan que la información no se la pueden dar? ¿Y
si el cultivo del vecino es ilícito, entonces no se podrá tener certeza de ello? ESTA
INFORMACIÓN NO PUEDE SER SECRETA.
9.5 El cannabis está muy cercano a la ilegalidad, por lo que este tipo de
informaciones, que no afectan derechos de los titulares, NI SE ENCUENTRAN
LISTADAS COMO RESERVADAS EN LAS LEYES 1712 Y 1755, NO pueden ser
secretas. La transparencia en materia de cannabis es fundamental para prevenir
o mitigar la ilegalidad.
9.6 Hay personas que piden este tipo de información para tener certeza de una
fuente fidedigna de la legitimidad de una licencia o cupo. Los compradores de
semillas, plantas y cannabis o quien inyectará capital en una empresa de
cannabis quiere saber de primera mano si la empresa cuenta con los permisos
para operar o vender el cannabis, las semillas etc... ¿Entonces estas personas no
podrán obtener la información porque “es reservada? Si esto es así, no hacen la
negociación por falta de certeza y confianza.

9.7 Es extraño jurídicamente que el ministerio vía políticas y registros cree
reservas. Se arrogó la competencia del legislador, y no de cualquier legislador,
nada más y nada menos que del ESTATUTARIO.
10. Los actos administrativos que otorgan licencia son expedidos por mandato del
Decreto 613 de 2017, y deben contener, de acuerdo con los requisitos para
obtener una licencia, el lugar del cultivo, el tipo de licencia a otorgar, la modalidad
(si es para cosechar semillas o cannabis) y el tiempo por el que se otorga la
licenica y a nombre de quién ¿Son estos datos reservados? NO.
11. Esos archivos y matrices, hasta sin sentido, protegiendo aparentemente las
relaciones internacionales (no se le encuentra sentido o relación alguna a la
aplicación de esa reserva del artículo 19 c con los papeles solicitados) lo que
hacen es facilitar el secretismo frente al tema de licencias y el favorecimiento a
quienes cultivan en la ilegalidad.
12. No contentos con lo anterior, antes existía un listado de personas licenciadas
colgado en la página del ministerio, también lo quitaron. O sea que ahora la
ciudadanía no puede saber quién tiene una licencia, quién cultiva de forma legal
porque se creo una matriz que inventa que la información es reservada para
proteger las relaciones internacionales. Hay que mencionar que MinSalud tiene
esos listados en su página, porque como se los dijo el Ttribunal en su
oportunidad, la información NO es reservada.
PRETENSIÓN

13. Se ruega al Tribunal que, como acostumbra, falle en derecho, respete su
precedente judicial, haga respetar la ley y permita el acceso a los documentos
solicitados. Recuerdo que 1) No se pueden crear reservas legales si no es a
través de ley estatutaria, 2) la información que no se me quiso entregar ni siquiera
tiene el carácter de reservado según las Leyes 1712 y 1755 de 2015 y 3) si
llegasen haber informaciones reservadas dentro de los actos solicitados se debe
tapar, pero no extender la reserva a todo el acto.

ANEXOS

Sentencia de de 9 de marzo de 2020 con radicado 250002341000202000197-00,
expedida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Primera,
Subsección A). Este fallo consta de 10 págs.

Juliana Andrea Botia Vargas
C. c.: 1.019.144.419
Botiavargasjuliana@gmail.com
Transversal 60 #119-30, Bogotá.
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Contraseña:ki19nRY6nZ
Asunto: Respuesta a derecho de petición mediante radicado MJD-EXT21-0007826 de
fecha 17 de febrero de 2021.
Respetada señora:
En atención a la comunicación recibida bajo el radicado MJD-EXT21-0007826, mediante la cual
solicita "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", nos permitimos dar respuesta en
los siguientes términos:
Su solicitud referente a que se le brinde copias de los actos administrativos que otorgaron
licencias de cultivos de cannabis psicoativos y no psicoactivos así como uso de semilla para
siembra, otorgadas por esta Subdirección, será rechazada, teniendo en cuenta que el
mencionado listado no está siendo publicado en la página web del Ministerio de Justicia, en
virtud de las siguientes consideraciones:
La Carta Magna en su artículo 23 en concordancia con la Ley 1755 del 30 de junio de 2015, les
permite a todas las personas elevar peticiones respetuosas ante las autoridades, entre otras,
con el fin de requerir información y copias de documentos, no obstante, no todos los
documentos están al alcance a los ciudadanos, por cuanto existen excepciones al acceso a la
información, artículo 74 de la Constitución Política de1991.
"ARTICULO 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo
los casos que establezca la ley. (...)".
Aunado a lo anterior, como excepciones al ejercicio del derecho fundamental al acceso a la
información pública el artículo 2.1.1.4.1. del Decreto Reglamentario 1081 de 2015, estableció
que “(l)os sujetos obligados garantizarán la eficacia del ejercicio del derecho fundamental de
acceso a la información pública, sin perjuicio de su facultad de restringirlo en los casos
autorizados por la Constitución o la ley, y conforme a lo previsto en los artículos 18 y 19 la Ley
1712 de 2014, en consonancia con las definiciones previstas en los literales c) y d) del artículo
6°, de la misma”, es decir, teniendo en cuenta los criterios establecidos para restringir la
divulgación tanto de la información pública clasificada como de la información pública
reservada.
La información pública clasificada se definió como “aquella información que estando en poder o
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custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular y
privado o semi - privado de una persona natural o jurídica por lo que su acceso podrá ser
negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias legítimas y necesarias y los
derechos particulares o privados consagrados en el artículo 18” de la Ley 1712 de 2014.
Por su parte, la información pública reservada fue definida como “aquella información que
estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de
acceso a la ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los
requisitos consagrados en el artículo 19” de la Ley ibídem.
Cuando una petición de información o de copias verse sobre documentos reservados será
rechazada, siempre que dicho acceso estuviere expresamente prohibido por una norma legal o
constitucional, en temas relacionados con:
a) La defensa y seguridad nacional.
b) La seguridad pública.
c) Las relaciones internacionales.
d) La prevención, investigación y persecución de los delitos y las faltas disciplinarias, mientras
que no se haga efectiva la medida de aseguramiento o se formule pliego de cargos, según el
caso.
e) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales.
f) La administración efectiva de la justicia.
g) Los derechos de la infancia y la adolescencia.
h) La estabilidad macroeconómica y financiera del país. i) La salud pública
Además de los documentos con carácter reservados por mandato constitucional y legal
previamente analizados, también lo serán de conformidad con reglado en el artículo 24 de la
Ley 1755 de 2015, los siguientes:
1.Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales.
2. Las instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones reservadas.
3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las
hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal
que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica. 4.
Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesorería que
realice la nación, así como a los estudios técnicos de valoración de los activos de la nación.
Estos documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por un término de seis (6)
meses contados a partir de la realización de la respectiva operación.
5. Los datos referentes a la información financiera y comercial, en los términos de la Ley
Estatutaria 1266 de 2008.
6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los planes estratégicos de las
empresas públicas de servicios públicos.
7. Los amparados por el secreto profesional.
8. Los datos genéticos humanos.
En una dependencia se pueden encontrar documentos en los que concurran las reservas
establecidas por el artículo 19 de la Ley 1712 de 2014 y el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015,
limitando la primera el derecho fundamental autónomo acceso a la información, y la segunda
por limitar el derecho fundamental de petición.
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El carácter reservado de una información o de determinados documentos, no será oponible a
las autoridades judiciales, legislativas, ni a las autoridades administrativas que siendo
constitucional o legalmente competentes para ello, los soliciten para el debido ejercicio de sus
funciones. (Artículo 27, Inaplicabilidad de las excepciones , de la Ley 1755 de 2015).
Ahora bien, respecto de la publicidad de la información relacionada con las licencias y cupos de
cultivo de cannabis de las que trata el Título 11 de la Parte 8 del Libro 2 del Decreto 780 de
2016, subrogado por el Decreto 613 de 2017, en su artículo 2.8.11.2.1.14. Publicidad de la
información sobre licencias , consagró que:
A petición de parte, la información que repose en las bases de datos de las entidades
competentes del otorgamiento de licencias, así como del control y seguimiento establecidos en
el presente Título, podrá ser divulgada a terceros interesados, siempre que se atienda lo
establecido por los artículos 18 y 21 de la Ley 1712 de 2014, en concordancia con lo dispuesto
por la Ley Estatutaria 1581 de 2012.
Es decir que, cuando se cuente con consentimiento del licenciatario se podrá realizar la
divulgación a terceros, siguiendo las reglas establecidas para la divulgación de la información
pública clasificada.
En caso contrario, “(d)e acuerdo con lo establecido por el artículo 261 de la Decisión 486 de la
Comunidad Andina de Naciones - CAN - , no se considerará que entra al dominio público o que
es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier
autoridad por una persona que la posea, cuando la proporcione a efecto de obtener licencias ,
permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad.” (Negrilla, cursiva y
subrayado propios).
Conforme a los fundamentos expuestos, encontramos que la información que usted solicita sea
divulgada, no es de dominio público, por lo que bastaría con el mandato legal para que su
petición no sea de acogida, pero se hace necesario analizar que, además de la restricción legal,
la autoridad haya realizado, entre otras actividades, el Registro de Activos de Información, e
Índice de información clasificada y reservada, en donde se establezca que la información
solicitada efectivamente cuenta la valoración que determine que esta es información pública
reservada o información pública clasificada.
RI - 01, versión 04, que cuenta con vigencia desde el 06 de agosto de 2018, en donde
estableció los responsables y forma de realizar el Registro de Activos de Información, entre
otros.
En consecuencia, esta cartera ministerial en cumplimiento de los preceptos legales cuenta con
Registro de Activos de Información, e Índice de información clasificada y reservada, (adoptado y
actualizado por la Resolución 0082 del 31 de enero de 2020), desarrollado mediante documento
Excel denominado ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA, encontrándose
en su fila 318 que toda la información relacionada con los expedientes de licencias de cannabis
es de carácter reservado, información que también se encuentra detallada en el documento que
sirvió como base para el índice anterior, denominado MATRIZ DE INVENTARIO DE ACTIVOS
DE INFORMACIÓN TIPO DATO, identificado dentro de la gestión documental con código F - RI
- G04 - 01, Versión 02, generado por la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias
Químicas y Estupefacientes del Ministerio de Justicia y del Derecho.
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Para
verificar
la
información
antes
descrita
puede
dirigirse
al
link
https://minjusticia.gov.co/Transparencia , numeral 10.3 Índice de Información Clasificada y
Reservada , en donde podrá descargar el documento Excel y el acto administrativo de adopción
y actualización.
En este punto, es preciso resaltar que la calificación de reservada de la información prevista en
los literales a), b) y c) del artículo 19 de la Ley 1712 de 2014 , corresponderá exclusivamente al
jefe de la dependencia o área responsable de la generación, posesión, control o custodia de la
información, o funcionario o empleado del nivel directivo que, por su completo e integral
conocimiento de la información pública, pueda garantizar que la calificación sea razonable y
proporcionada . (Artículo 2.1.1.4.2.1. del Decreto 1081 de 2015).
Así las cosas, en el caso sub examine, una vez revisada la matriz supra, se encontró que la
clasificación allí realizada comprende un mandato legal realizado por el jefe de dependencia,
quien lo aprobó, hallándose que en la columna denominada “Nombre de Activo” contiene en su
totalidad al expediente de licencias de cannabis, lográndose determinar que conforme al literal
c, del artículo 19 de la Ley 1712 de 2014 , las carpetas físicas de los expedientes que
contengan: solicitud de licencias para uso de semillas para siembra y cultivos de plantas de
cannabis, plan de cultivo, hoja de Trabajo del Trámite de Expedición de Licencias, acta de visita
de evaluación, acto administrativo de expedición de licencia, acto administrativo de negación de
la licencia, acta de visita de control y seguimiento, informe periódico de uso de semillas para
siembra, informe de aprovechamiento de cupo y recolección de cosecha, informe periódico licencia de cultivo de plantas de cannabis psicoactivo y no psicoactivo, solicitud de cupo,
concepto para la asignación, modificación, negación y cancelación de cupos, acto administrativo
de asignación de cupo, acto administrativo de negación del cupo, auto de archivo (columna
detalle, subrayado, cursiva y negrilla fuera de texto), será información pública reservada,
reserva que se prolonga en el tiempo por el lapso de quince 15 años, por cuanto su divulgación
violaría el derecho a la intimidad de los licenciatarios, artículo 15 de la Constitución Política,
además de ir en contravía de lo preceptuado en el artículo 261 de la Decisión 486 de la
Comunidad Andina de Naciones - CAN - Página 5 de 8 así como el derecho fundamental
autónomo a la dignidad humana.
De lo antes expuesto, la información pública requerida por usted se encuentra exceptuada de su
publicidad, limitando su derecho fundamental autónomo al acceso a la información de los
documentos citados previamente, y la información allí contenida por mandato supranacional y
nacional, por el impacto que podría tener en la relaciones internacionales de nuestro país, el
divulgar la información contenida en los trámites de las licencias relacionadas con cannabis
adelantados en esta Subdirección.
La Corte Constitucional, en Sentencia T - 473 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón, consignó que:
El acceso a los documentos públicos, un derecho fundamental
Los hechos materia de decisión en este caso giran en torno al alcance del artículo 74 de la
Constitución Nacional, el cual consagra el derecho de acceso a los documentos públicos, salvo
en los casos que establezca la ley. Por ello es importante analizar, en primer lugar el contenido
material del término "documento público" para efectos de aplicar dicha norma.
Desde el punto de vista del procedimiento, el documento es básicamente un medio de prueba.
El artículo 251 del Código de Procedimiento Civil define que son documentos los escritos,
impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones
magnetofónicas, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general,
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todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en
lápidas, monumentos, edificios o similares. Pueden ser públicos o privados
El documento público, de acuerdo con la definición del mismo Código, es aquél otorgado por el
funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención. Se denomina
INSTRUMENTO PUBLICO cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo
funcionario; se denomina ESCRITURA PUBLICA cuando es otorgado por un notario o quien
haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo. El documento privado es, por
exclusión, todo el que no reuna los requisitos para ser público.
Se concluye entonces que desde y para la perspectiva procesal, el término "documento público"
se define de acuerdo a la persona que lo produce (funcionario público), y será público en la
medida en que se produzca con las formalidades legales. Tiene, por supuesto, un mayor valor
probatorio que el documento privado. Es, por tanto, una perspectiva orgánica: el carácter
público del documento lo determina la persona u órgano donde se origina. El ámbito de
producción del documento - sujeto productor y calidad del mismo - es lo que define y determina,
en últimas, su naturaleza pública.
Por su parte, el Derecho Administrativo amplía el contenido del término. Para el Código
Contencioso Administrativo, por ejemplo, el derecho de solicitar y obtener acceso a la
información sobre la acción de las autoridades y, en particular, a que se expida copia de sus
documentos, hace parte del derecho constitucional de petición. El concepto de documento
público se desarrolla, pues, alrededor, ya no de la persona que lo produce (funcionario público)
sino de la dependencia que lo posee, produce o controla. En realidad, las normas de derecho
administrativo no definen el término "documento público". Se ocupan primordialmente de regular
el acceso de los ciudadanos a esos documentos oficiales y, si bien admiten que algunos puedan
ser reservados, procura que esta circunstancia sea excepcional. El énfasis es en su utilidad, no
en su origen; en el organismo que lo produce o posee en razón a sus funciones o servicios, no
en la calidad del funcionario que lo genera. En el marco del derecho administrativo, lo que
cuenta no es tanto definir el concepto de documento público, sino regular el acceso de los
ciudadanos a él, para garantizar su efectividad.
En igual sentido, aunado lo anterior, su derecho fundamental a elevar peticiones de información,
es exceptuado de brindar información o copias por lo reglado en el numeral 3 del artículo 24 de
la Ley 1755 de 2015, por violar la intimidad de los solicitantes y licenciatarios, así como el
derecho fundamental a la dignidad humana.
Es necesario precisar que, la Corte Constitucional en Sentencia T - 414 de 1992 de forma
diáfana dirimió de plano cualquier conflicto que se pudiera surgir entre el derecho intimidad y el
derecho a la información, dando prevalencia al derecho a la intimidad cuando este se
encontrará en contraposición al derecho a la información.
En casos de conflicto insoluble entre ambos, esta Sala no vacila en reconocer que la
prevalencia del derecho a la intimidad sobre el derecho a la información, es consecuencia
necesaria de la consagración de la dignidad humana como principio fundamental y valor
esencial, a la vez, del Estado social de derecho en que se ha transformado hoy Colombia, por
virtud de lo dispuesto en el artículo primero de la Carta de 1991.
En 1995, se reiteró esta visión del derecho a la intimidad, cuando se afirmó que “este derecho,
que se deduce de la dignidad humana y de la natural tendencia de toda persona a la libertad, a
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la autonomía y a la autoconservación, protege el ámbito privado del individuo y de su familia
como el núcleo humano más próximo. Uno y otra están en posición de reclamar una mínima
consideración particular y pública a su interioridad, actitud que se traduce en abstención de
conocimiento e injerencia en la esfera reservada que les corresponde y que está compuesta por
asuntos, problemas, situaciones y circunstancias de su exclusivo interés. Esta no hace parte del
dominio público y, por tanto, no debe ser materia de información suministrada a terceros, ni de
la intervención o análisis de grupos humanos ajenos, ni de divulgaciones o publicaciones (...)
Ese terreno privado no puede ser invadido por los demás miembros de la comunidad a la que
se integran la persona o familia, ni por el Estado. Aún dentro de la familia, cada uno de sus
componentes tiene derecho a demandar de los demás el respeto a su identidad y privacidad
personal”.
Aimismo, entendido como derecho fundamental autónomo, la Corte ha determinado que la
dignidad humana equivale: (i) al merecimiento de un trato especial que tiene toda persona por el
hecho de ser tal; y (ii) a la facultad que tiene toda persona de exigir de los demás un trato
acorde con su condición humana. Por tanto, la dignidad humana se erige como un derecho
fundamental, de eficacia directa, cuyo reconocimiento general compromete el fundamento
político del Estado.
En este orden de ideas, la información que usted requiere sea divulgada, involucra información
brindada por los usuarios de la Subdirección para el trámite de una licencia, que incluye
información sensible como sus nombre, ubicación, integrantes de las juntas directivas, entre
otros, por lo que se violaría la intimidad de los licenciatarios, y quienes no han brindado de
manera expresa la autorización para suministrar dicha información, por lo que prevalece el
derecho a la intimidad sobre el derecho fundamental a presentar peticiones.
Aunado a lo anterior, está excluida del dominio público la información de licencias otorgadas, así
como su control y seguimiento conforme al Decreto 613 de 2017, artículo 2.8.11.2.1.14.
En este punto, las consideraciones para el rechazo de su derecho de petición con radicaciones
xxxxx cumplen a cabalidad con los parámetros establecidos en el artículo 2.1.1.4.4.1. Contenido
del acto de respuesta de rechazo o denegación del derecho de acceso a información pública
por clasificación o reserva , del Decreto Reglamentario 1081 de 2015.
En consecuencia, conforme lo consagrado en la Ley 1712 de 2014 y en la Ley 1755 de 2015,
por tener el carácter de documentos reservados 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, se rechazan
sus solicitudes elevadas en derecho de petición MJD-EXT21-0007826.
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.
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Ante la coexistencia de dos procedimientos vigentes en la legislación colombiana para
controvertir el rechazo de la solicitud, (artículo 27 de la Ley 1712 de 2014, por tratarse la
excepción del literal c del artículo 19 de la misma, y artículo 26 de la Ley 1755 de 2015), de
forma excluyente y a escogencia del solicitante, podrá presentar recurso de reposición, el cual
deberá interponerse por escrito y sustentado dentro de los tres (3) días siguientes a la
notificación de la presente respuesta, o podrá presentar insistencia, la cual deberá interponerse
por escrito y sustentado dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de este
documento, conforme a los mandatos legales referidos, respectivamente
Es pertinente mencionar, que se ha dado respuesta a la presente petición en los términos del
artículo 13 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,
@Firma

Subdirectora de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes
Anexo: Policita de la seguridad de la información y información SCFSQE
Elaboró: Vihancy Yahary Carrillo
Revisó: Martha Patricia Zea Ramos
http://vuv.minjusticia.gov.co/Publico/FindIndexWeb?rad=YtjWIO9fsiuArbJ6PP3tEU7UP6bSvKj3m6vBuQ2Juik%3D&cod=6x%2BRaZKAo9to5gNmjGqW
AA%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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MJD-OFI21-0010616-GCCAN-3310
Bogotá D.C., 31 de marzo de 2021

Señora
JULIANA ANDREA BOTIA VARGAS
Transversal 60 No. 119 - 30
botiavargasjuliana@gmail.com
Bogotá D.C
Contraseña:Vx4iIxHjw6

Asunto: Traslado – RECURSO DE INSISTENCIA MJD-EXT21-0013272 del 18 de marzo de
2021.
Respetada Señora,
De manera atenta me permito informar que el Recurso de Insistencia allegado a esta cartera
ministerial a través del radicado EXT21-0013272 del 18 de marzo de 2021, se remitió al
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, para lo de su
competencia.
Cordialmente,
@Firma

Subdirectora de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes
Elaboró: DIANA AMINA CASTRO
Revisó: MARTHA PATRICIA ZEA
http://vuv.minjusticia.gov.co/Publico/FindIndexWeb?rad=%2F15M6zvntilzn4DRIY%2Fs9pZhzwvTL7YVhO7xUIhKQgU%3D&cod=7STfyarDA%2F8yPpi
E9h2fGQ%3D%3D
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
RESOLUCiÓN NÚMERO

0082

DE

3

J

ENE 2020

Por la cual se actualizan los instrumentos de gestión de la información pública del Ministerio
de Justicia y del Derecho

LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial de las conferidas por el
literal a del articulo 61 de la Ley 4B9 de 199B, los numerales 4 y 19 del articulo 6 del Decreto
1427 de 2017 y el artículo 2.1.1.5.2 del Decreto 10B1 de 2015 y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley 1712 de 2014 regula el derecho de acceso a la información pública nacional,
consagrando que toda información en posesión, bajo controlo custodia de un sujeto obligado es
pública y no puede ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal.
Que el artículo 5 ibidem asigna la condición de sujetos obligados a todas las entidades públicas,
incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder Público, en todos los niveles de la
estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional,
•

departamental, municipal y distrital.
Que los artlculos 12, 13, Y 20 de la Ley 1712 de 2014, establecen que todo sujeto obligado debe
adoptar y difundir ampliamente, entre otros instrumentos de gestión de la información pública, el
Esquema de Publicación de Información, el Registro de Activos de Información y el índice de
Información Clasificada y Reservada.
Que mediante las Resoluciones 1052, 10B5 Y 10B6 de 2017, el Ministerio de Justicia y del Derecho
adoptó el Esquema de Publicación de Información, el Registro de Activos de Información y el índice
de Información Clasificada y Reservada, respectivamente; y a través de la Resolución 1397 de
2018, actualizó dichos instrumentos de gestión de la información pública.
Que según consta en mensaje de datos del 6 de agosto de 2019, la Dirección de Tecnologias y
Gestión de Información en Justicia indicó la necesidad de actualizar la información publicada en el
portal web institucional, fecha desde la cual lideró, al interior de la Entidad, el proceso de
actualización de los instrumentos de gestión de la información pública, con fundamento en el cual, y
a partir de la documentación aprobada 1 por cada dependencia, consolidó el inventario de a'ctivos de

1 Acta
Acta
Acta
Acta
Acla
Acta
Acta
Acta
Acta
Acta
Acta
Acla
Acta
Acta

del18 de noviembre de 2019 del Viceministerío de Promoción de la Justicia.
del 30 de octubre de 2019 del Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa.
del 10 de septiembre de 2019 de Secretaría General
del 18 de diciembre de 2019 de la Dirección de Justicia Transicional
del 20 de noviembre de 2019 de la Dirección de Justicia Formal
del12 de noviembre de 2019 de la Dirección Jurídica.
del14 de noviembre de 2019 de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria.
del 8 de octubre de 2019 de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos.
deiS de noviembre de 2019 de la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico.
del S de noviembre de 2019 de la Dirección de Asuntos Inlernacionales.
del 3 de octubre de 2019 de la Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas.
del 30 de diciembre de 2019 de la Dirección de Tecnología y Gestión de Información en Justicia
del 26 de diciembre de 2019 de la Subdirección Estratégica y de Análisis
del6 de noviembre de 2019 de Subdirección de Control
Fiscalización de Sustancias
uímicas
Eslu efacientes.

'0082

RESOLUCiÓN NÚMERO

DE 2020

HOJA NÚMERO

...L

''Por la cual se actualizan los instrumentos de gestión de la información pública del Ministerio
de Justicia y del Derecho"

información del Ministerio de Justicia y del Derecho.
Que, en consecuencia, el Registro de Activos de Información fue modificado en estructura y
contenido y que este cambio motivó, a su vez, el del índice de Información Clasificada y Reservada,
por lo cual se requiere actualizar, mediante el presente acto administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 2.1.1.5.2 del Decreto 1081 de 2015, los instrumentos de gestión de la
información pública, adoptados mediante las Resoluciones 1052, 1085 Y 1086 de 2017 y
actualizados mediante la Resolución 1397 de 2018.
RESUELVE:
Articulo
1.-Actualización.
Actualizar el Registro de Activos de Información, el Indice de
Información Clasificada y Reservada y el Esquema de Publicación de Información del Ministerio de
Justicia y del Derecho, de acuerdo con la versión final, del 31 de diciembre de 2019, del Inventario
de Activos de Información consolidado por la Dirección de Tecnologías y Gestión de Información en
Justicia.
Articulo 2.-Publicación.
Publicar los Instrumentos de Gestión de la Información Pública que se
actualizan mediante la presente Resolución, en el vinculo "transparencia y acceso a la Información
pública", del sitio web del Ministerio de Justicia y del Derecho, opción "Instrumentos de Gestión de
Información Pública".
Artículo

3.- Comunicación.

dependencias
Articulo

Comunicar

el contenido

de la presente

Resolución

y derogatorias.

La presente Resolución

rige a partir de la fecha de su

expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNíQUESE

Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá DC., a los

Víctor Alonso Ffórez- prOfeSio~al Di cción JUrídj~
Carlos Felipe Manuel Remolina 80 a - Director JurfdicD (E) etlReymundo Sojo Oftíz - Director d Tecnologías y Gestión de Información

Acta
Acta
Acta
Acta
Acta
Acta
Acta
Acta
Acta
Acta
Acta

las

del Ministerio de Justicia y del Derecho.

4.- Vigencia

Elaboró:
Revisó:
Aprobó:

a todas

del 12 de noviembre
del 10 de diciembre
del13 de diCiembre
del 20 de diciembre
del 8 de noviembre
del 13 de noviembre
del 20 de noviembre
del 13 de diciembre
del18 de diciembre
del 7 de noviembre
del 3 de octubre de

.3..1 ENE 2U2U

(jL
en JUStiCi~-l

de 2019 de la Subdirección de Gestión de Información en Justicia.
de 2019 de la Oficina de Prensa y Comunicaciones
de 2019 de la Oficina de Control Interno.
de 2019 de la Oficina Asesora de Planeación
de 2019 del Grupo de Gestión Humana
de 2019 del Grupo de Gestión Administrativa,
Financiera y Contable.
de 2019 del Grupo de Control Interno Disciplinario.
de 2019 del Grupo de Servicio al Ciudadano.
de 2019 del Grupo de Gestión Documental.
de 2019 del Grupo de Asuntos Legislativos
2019 del Grupo de Gestión Contractual.
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(i) MINJUSTICIA

ACTA DE APROBACiÓN
ACTIVOS DE INFORMACiÓN

Código: F-RI-G04-04
Versión: 01
Vigencia: 30-08-2018

ACTA DE APROBACiÓN
INVENTARIO

DE ACTIVOS DE INFORMACiÓN

TIPO DATO

Datos del funcionario que aprueba el inventario de activos de información
la
¡tri'
/ á"él:-'
/
M . / OVI

e
¡.(~

I Nombre
Cargo
Como responsable de la dependencia encargada de los activos de información
relacionados en el archivo electrónico denominado:
~

~,'\)i{$<C'iObJ- ~tS:>~of.J

06 ~\.c6i1.:-

.)<\S)<

Nombre y extensión del archivo de inventario de activos de información tipo dato

Declaro que conozco, apruebo y en virtud de mis funciones acepto el compromiso
de:

•

•

•

Velar por la veracidad y actualización del inventario de activos relacionado, del
cual se obtiene el Registro de Activos de Información y ellndice de Información
Clasificada y Reservada (para los casos en los cuales aplica).
Asegurar que la información contenida en los activos relacionados ha sido
clasificada y/o reservada según lo previsto en la normatividad vigente. Asi
mismo, se han delegado los custodios para cada activo según las
competencias.
Controlar que los custodios de la información cumplan con su responsabilidad
de gestionar la aplicación de los controles necesarios para mantener su
confidencialidad, integridad y disponibilidad; en el marco de las pollticas de
Seguridad de la información del Ministerio de Justicia y del Derecho y en
cumplimiento de la Ley 1712de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública Nacional, Ley 1581 de 2012 de Protección de
Datos Personales, asi como cualquier normativa que las reglamente, reforme,
modifique o adicione.

::
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MINJUSTICIA

ACTA DE APROBACiÓN
ACTIVOS DE INFORMACiÓN

Código: F-RI-G04-04
Versión: 01
Vigencia: 30-08.2018

Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad de la Subdirección de Tecnologías y
Sistemas de Información, de aplicar los controles de seguridad informática
definidos.
ente expuesto y de conformidad a lo establecido en el
Artículo
de I~~ey 17- 2 de 2014 y el punto 10 del anexo 1 de la Resolución 3564
de 2015 (MinT11'
En virtud

I~ anterio

,

Firma

\

.,

Cargo
Fecha

.

'.

En virtud de lo expuesto en el Decreto 2513 de 2014, compilado en el Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario
del Sector TIC, y la Guía para la gestión y clasificación de activos de información de MinTlc (2016) se entenderá por,

•

•

•

Propietario de la Información: Es una parte designada de lo entidad, un cargo, proceso, o grupo de trabajo que
tiene lo responsabilidad de garantIzar que lo información y los activos asociados con los servicios de
procesamiento de información se clasifican adecuadamente, y de definir y revisar periódicamente fas
restricciones y e/osificaciones del acceso, teniendo en cuenta las políticas aplicables sobre el control del accesoJ,
(para este caso el Ministerio de Justicia y del Derecho).
Custodio: Es uno parte designada de la entidad, un cargo, proceso, o grupo de trabajo encargado de administrar
}1 hacer efectivos los cOr'ltrofesde seguridad que el propietario de la información hoyo definido, tales como copias
de seguridad, asignación privilegios de acceso, modificación y borrado1
Responsable de la dependencfa a cargo de los activos de información: es el rol encargado de garantizar que'los
activos de información se clasifican adecuadamente, de defínir y revisar periódicamente las restricciones y
clasJficaciones de acceso y de delegar los custodios de información para cada activo.

1 Gufa para la gestión y clasificación de activos de información - Seguridad y privacidad de la informacfón
(2016). MlnTic.
, Ibid.
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ACTA DE APROBACiÓN
ACTIVOS DE INFORMACiÓN

Código: F-RI-G04-04
Versión: 01
Vigencia; 30-68-2018

ACTA DE APROBACiÓN
INVENTARIO

Datos del funcionario
la !S:ukd.Arf~

DE ACTIVOS DE INFORMACiÓN

TIPO DATO

que aprueba el inventario de activos de información

chJ::eUUlLo)1C1f ~ G'iliwtc,f

&n$\'I1~

de

I Nombre
Cargo
Como responsable de la dependencia encargada de los activos de información
relacionados en el archivo electrónico denominado:
r
--1.
-\.T.)i~S;;CCf'N ~ )\&")l~EU:-\'<N ~

•

.

~CNol'06í4. • >ds)<.

Nombre y extensión del archivo de inventario de activos de información tipo dato

Declaro que conozco, apruebo y en virtud de mis funciones acepto el compromiso
de:

•

Velar por la veracidad y actualización del inventario de activos relacionado, del
cual se obtiene el Registro de Activos de Información y ellndice de Información
Clasificada y Reservada (para los casos en los cuales aplica).
Asegurar que la información contenida en los activos relacionados ha sido
clasificada y/o reservada según lo previsto en la normatividad vigente. As!
mismo, se han delegado los custodios para cada activo según las
competencias.
Controlar que los custodios de la información cumplan con su responsabilidad
de gestionar la aplicación de los controles necesarios para mantener su
confidencialidad, integridad y disponibilidad; en el marco de las politicas de
Seguridad de la información del Ministerio de Justicia y del Derecho y en
cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública Nacional, Ley 1581 de 2012 de Protección de
Datos Personales, asi como cualquier normativa que las reglamente, reforme,
modifique o adicione.
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ACTA DE APROBACiÓN
ACTIVOS DE INFORMACiÓN

Código: F-RI-G04-04
Versión: 01
Vigencia: 30.08-2018

Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad de la Subdirección de Tecnologías y
Sistemas de Información. de aplicar los controles de seguridad informática
definidos.
En virtud de lo anteriormente expuesto y de conformidad a lo establecido en el
Artículo 13 de la Ley 1712 de 2014 y el punto 10 del anexo 1 de la Resolución 3564
de 2015 (MinTIC)

Firma

sn:r-

Cargo
Fecha 20/IJ/

¡q.
.

..

En virtud de lo expuesto en el Decreto 2573 de 2014, compilado en el Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario
del Sector TIC, y la Gufa para la gestión y clasificacIón de activos de información de MlnTic (2016) se entenderá por.

•

•

•

1

Propietario de la Información: Es una porte designada de la entidad, un cargo, proceso, o grupo de trabajo que
tiene la responsabilidad de garantizar que la Información y fos activos asociados con los servicios de
procesamiento de información se clasl/lcan adecuadamente, y de definir y revisor periódicamente Jas
restricCiones y clasificaciones del acceso, teniendo en cuenta las políticas aplicables sobre el control del acceso!.
(para este caso el Ministerio de Justicia y del Derecho).
Custodio: Es una parte designada de la entidad, un cargo. procesa, o grupo de trabajo encargado de administrar
y hacer efectivos los controJes de seguridad que el propietario de lo información haya definido, tales como copios
de seguridad, asignación privilegios de acceso, modi/lcaclón y borrad02

Responsable de la dependencia a cargo de fos activos de información: es el rol encargado de garantizar que fos
activos de información se clasifican adecuadamente. de definir y revisor periódicamente las restricciones y
ClaSIficacionesde acceso y de delegar los custodios de información para cada activo.

Guía para la gestión y clasificación de activos de información - Seguridad y privacidad de la inforrnaci6l'1

(2016). MlnTic.
'Ibid.

Código: F-RI-G04-04

FORMATO

(j) MINJUSTICIA

ACTA DE APROBACiÓN
ACTIVOS DE INFORMACiÓN

Versión:
Vigencia:

01
30-08-2018

ACTA DE APROBACiÓN
INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACiÓN TIPO DATO

Datos del funcionario

que aprueba el Inventario

de activos de información

de

la Subdirección Estratégica y de Análisis.
Nombre
Cargo

Francisco Sotomayor García
Subdirector de Estratégica y de Análisis

Como responsable de la dependencia encargada de los activos de información
relacionados en el archivo electrónico denominado:
Formato Matriz de inventarios de activos de información de TI VF 2019 SEA Y
DPCD.xlsx
Nombre y extensión del archivo de inventario de activos de información lipa dato

Declaro que conozco, apruebo y en virtud de mis funciones acepto el compromiso
de:
o

o

o

Velar por la veracidad y actualización del inventario de activos relacionado, del
cual se obtiene el Registro de Activos de Información yel [ndice de Información
Clasificada y Reservada (para los casos en los cuales aplica).
Asegurar que la información contenida en los activos relacionados ha sido
clasificada y/o reservada según lo previsto en la normatividad vigente. -Así
mismo, se han delegado los custodios para cada activo según las
competencias.
Controlar que los custodios de la información cumplan con su responsabilidad
de gestionar la aplicación de los controles necesarios para mantener su
confidencialidad, integridad y dispbnibilidad; en el marco de las políticas de
Seguridad de la información del Ministerio de Justicia y del Derecho y en
cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública Nacional, Ley 1581 de 2012 de Protección de
Datos Personales, asi como cualquier normativa que las reglamente, reforme,
modifique o adicione.

Código: F-RI-G04-o4

FORMATO

@

MINJUSTICIA

Versión: 01

ACTA DE APROBACIÓN
ACTIVOS DE INFORMACiÓN

Vigencia: 30-08-2018

Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad de la Subdirección de Tecnologías y
Sistemas de Información, de aplicar los controles de segurídad ínformática
definidos.
En virtud de lo anteriormente expuesto y de conformidad a lo establecido en el
Articulo 13 de la Ley 1712 de 2014 y el punto 10 del anexo 1 de la Resolución 3564
de 2015 (MinTIC)

Firma
Cargo Subdirector de Estratégica y de Análisis
Fecha

U )4'

J;.'~ J.;;-;,

En virtud de fa expuesto en el Decreto 2573 de 2014, compilado en el Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario
del Sector TIC, y la Guía para la gestión y clasificación de activos de información de MinTic (2016) se entenderá por.

•

Propietario de lo Información: Es una porte designada de la entidad, un cargo, proceso, o grupo de trabajo Que
tiene lo responsabilidad
procesamiento
restricciones

y clasificaciones

(paro este caso el Ministerio
•

de garantizor que Jo información y

de información

se clasificon

adecuadamente,

y

activos osociados con los servicIos de
de definir

y

revisar

periódicamente

los

del acceso, teniendo en cuenta las poHtiCQSaplicables sobre el control del accesoI•
de Justicia

y

del Derecho).

Custodio: Es una parte designada de la entidad, un cargo, proceso, o grupo de trabajo encargado de administror
y hacer efectivos los controles de seguridad que el propietariO de la Información haya definido, tales como copias
de seguridad, asignación privilegios de acceso, modi/icación

•

los

Responsable de la dependencia

y

borrado2

a cargo de los activos de información:

activos de informaciórt se clasifican adecuadamente, de definir
clasificaciones de acceso y de delegar Jos custodios de información

, Guia para la gestión y clasificación de activos de información

(2016). Mlnlic.
'Ibld.

y

es el rol encargado

revisor periódicamente
para cada activo.

de garantizar

que JOs

los restricciones

- Seguridad y pr;vacidad de la información

y

FORMATO

(!) MINJUSTICIA

ACTA DE APROBACiÓN
ACTIVOS DE INFORMACiÓN

Código: F-RI.G04-04
Versión: 01
Vigencia: 30-08-2018

ACTA DE APROBACiÓN
INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN TIPO DATO

Datos del funcionario que aprueba el inventario de activos de información de
la Oficina Asesora de Planeación.

Nombre
Cargo

Analorena Habib Cañizales
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Como responsable de la dependencia encargada de los activos de información
relacionados en el archivo electrónico denominado:
Formato Matriz de inventarios de activos de información de TI VF 2019 (1).xls
Nombre y extensión del archivo de inventario de activos de información

tipo dato

Declaro que conozco, apruebo y en virtud de mis funciones acepto el compromiso
de:

•

•

•

Velar por la veracidad y actualización del inventario de activos relacionado, del
cual se obtiene el Registro de Activos de Información y el indice de Información
Clasificada y Reservada (para tos casos en los cuales aplica).
Asegurar que la información contenida en los activos relacionados ha sido
clasificada y/o reservada según lo previsto en la normatividad vigente. Así
mismo, se han delegado los custodios para cada activo según las
competencias.
Controlar que los custodios de la información cumplan con su responsabilidad
de gestionar la aplicación de los controles necesarios para mantener su
confidencialidad, integridad y disponibilidad; en el marco de las políticas de
Seguridad de la información del Ministerio de Justicia y del Derecho y en
cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública Nacional, Ley 1581 de 2012 de Protección de
Datos Personales, as! como cualquier normativa que las reglamente, reforme,
modifique o adicione.

Código: F.RI.G04-o4

FORMATO

@

MINJUSTICIA

ACTA DE APROBACiÓN
ACTIVOS DE INFORMACiÓN

Versión: 01
Vigencia: 30.08.2018

Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad de la Subdirección de Tecnologías y
Sistemas de Información, de aplicar los controles de seguridad informática
definidos.
En virtud de lo anteriormente expuesto y de conformidad a lo establecido en el
Articulo 13 de la Ley 1712 de 2014 y el punto 10 del anexo 1 de la Resolución 3564
de 2015 (MinTIC)

Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación.
Fecha: 20 de diciembre de 2019

En virtud de lo expuesto en el Decreto 2573 de 2014, compilado en el Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario
del Sector TIC,y la Guía para la gestión y daslficación de activos de Información de MinTic (2016) se entenderá por,
•

•

•

1 Gura

Propietario de la In!ormqción: Es una parte designada de la entidad~ un cargo, proceso, o grupo de trabajo que
tiene la respons.obilid.ad de gatantizor que lo Información y los activos asociados con los servicios de
procesamiento. de in!ormacióI'I se clasifican adecuadamente, y de definir y revisar periódicamente las
restricciones y closificaciones de' acceso, teniendo en cuento los políticas aplicables sobre el control del accesol.
(paro este coso el MinisteriO de Justicia y del Derecho).
Custodio: Es una parte designada de la entidad, un cargo, proceso, o grupo de trabajo encorgado de administrar
y hacer efectivos los controles de seguridad que el propietariO de lo información haya definido, tales como copias
de 5egurida~, aslgnaCión'privilegios de aee.eso, modificación y borrodo2 .
.
Responsable de la dependencia a cargo de los activos de información: es el rol encargado 'de garantizar que los
activos de información se clasifican adecuadamente, de definir y revisar periódicamente las restricciones y
clasificaciones de acceso y de delegar los custodios de información paro cada activo.

para la gestión y clasificación

(2016). MlnTic,
, Ibid.

de activos de información

- Seguridad y privacldad

de la información

-0-. -,Código: F-RI-G04-ll4

FORMATO

@

MINJUSTICIA

Versión: 01

ACTA DE APROBACiÓN
ACTIVOS DE INFORMACiÓN

Vigencia: 30-08-2018

ACTA DE APROBACiÓN
INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACiÓN

Datos del funcionario que aprueba el inventario
la D ,./2 "\ <l
é) r , 0.."" <>-U:>
~-\o!. ~

e.'-'

-o

Nombre

de activos
'\ "< "el
,

e

1.:JSl..>

Co n lrvo \

Cargo
Como responsable

de la dependencia

encargada

TIPO DATO

de información

de

• Q-(' ~

-::0\-'<,.•.~ •.,..,o

de los activos de información

relacionados en el archivo electrónico denominado:

A,-~,-,,,~
Nombre

do(> l'Vlf-o,W1"'~,"", Dt.v.'",,<;.

J,.,

~,,~\

~\.,"";;:,

y extensión del archivo de inventario de activos de información tipo dato

Declaro que conozco, apruebo y en virtud de mis funciones acepto el compromiso
de:
•

•

•

Velar por la veracidad y actualización del inventario de activos relacionado, del
cual se obtiene el Registro de Activos de Información
el ¡ndice de Información

y

Clasificada y Reservada (para los casos en los cuales aplica).
Asegurar que la información contenida en los activos relacionados ha sido
clasificada y/o reservada según (o previsto en la normatividad vigente. Asi
mismo, se han delegado los custodios para cada activo según las
competencias.
Controlar que los custodios de la información cumplan con su responsabilidad
de gestionar la aplicación de los controles necesarios para mantener su
confidencialidad, integridad y disponibilidad; en el marco de las políticas de
Seguridad de la información del Ministerio de Justicia y del Derecho y en
cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública Nacional, Ley 1581 de 2012 de Protección de
Datos Personales, asi como cualquier normativa que las reglamente, reforme,
modifique o adicione.

-._.(=_'41"

FORMATO

@

MINJUSTICIA

ACTA DE APROBACiÓN
ACTIVOS DE INFORMACiÓN

Código:

F.RJ.G04-C4

Versión:

01

Vigencia:

30-C8.2018

Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad de la Subdirección de Tecnologias y
Sistemas de Información, de aplicar los controles de seguridad informática
definidos.
En virtud de lo anteriormente expuesto y de conformidad a lo establecido en el
Artículo 13 de la Ley 1712 de 2014 y el punto 10 del anexo 1 de la Resolución 3564
de 2015 (MinTIC)

"---7
Firma
Cargo
Fecha 1\;3- -

l::;>'CAQVV'-brA 'Z-c ~ 9 .

En virtud de lo expuesto en el Decreto 2573 de 2014, compilado en el Decreto 1078 de 2015, Decreto único Reglamentario
del Sector TIC. y la Guía para la gestión y cI~slficación de activos de información de MinTIc (2016) se entenderá por.

•

•

•

1

Propietario de la Información: Es una parte designada de fa entidad, un cargo, proceso, o grupo de trabajo que
tiene la responsabilidad de garatJtizor que la información y los activos asociados con los servicios de
procesamiento de información se clasifican adecuadamente, y de definir y revisar periódicamente las
restricciones y clasijicaciones del acceso, teniendo en cuenta las políticas aplicables sobre el control del acceso1•
(paro este caso el Ministerio de Justicia y del Derecho).
Custodio: Es una parte desIgnada de la entidad, un cargo, proceso, o grupo de trabajo encargado de administrar
y hacer efectivos los controles de seguridad que el propietario de la Información haya definido, tales como copias
de seguridad, asignación privilegios de acceso, modificaci6n y borrado1
Responsable de la dependencia a cargo de los activos de injo/moción: es el rol encargado de garantizar que fas
activos de información se clasifican adecuadamente, de definir y revisar periódicamente las restricciones y
clasificaciones de acceso y de delegar los custodios de informoción para cado activo.

Guía para la gestión y clasificación

(2016). MlnTic.

, Ibid.

dé activos de información

- Seguridad y privacidad

de la información

Código: F-RI-G04-04

FORMATO

@

MINJUSTICIA

Versión: 01

ACTA DE APROBACiÓN
ACTIVOS DE INFORMACiÓN

Vigencia: 30-08-2018

ACTA DE APROBACiÓN
INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACiÓN TIPO DATO

Datos del funcionario que aprueba el inventario de activos de información de
la Dirección de Justicia Formal

Nombre
Cargo

ESTEBAN JARAMILLO ARAMBURO
~
•
DIRECTOR

.
••••

(

.4'~; f~,'

•

-,'"

"'-.

Como responsable de la dependencia encargada de los activos de información
relacionados en el archivo electrónico denominado:
Inventarios de activos de información. DJF 2019.xlsx
Nombre y extensión del archivo de inventario de activos de información

tipo dato

Declaro que conozco, apruebo y en virtud de mis funciones acepto el compromiso
de:

•

•

•

Velar por la veracidad y actualización del inventario de activos relacionado, del
cual se obtiene el Registro de Activos de Información y ellndice de Información
Clasificada y Reservada (para los casos en los cuales aplica).
Asegurar que la información contenida en los activos relacionados ha sido
clasificada y/o reservada según lo previsto en la normatividad vigente. Así
mismo, se han delegado los custodios para cada activo según las
competencias.
Controlar que los custodios de la información cumplan con su responsabilidad
de gestionar la aplicación de los controles necesarios para mantener su
confidencialidad, integridad y disponibilidad; en el marco de las políticas de
Seguridad de la información del Ministerio de Justicia y del Derecho y en
cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública Nacional, Ley 1581 de 2012 de Protección de
Datos Personales, así como cualquier normativa que las reglamente, reforme,
modifique o adicione.

Código: F-RI-G04-Q4

FORMATO

@

MINJUSTICIA

ACTA DE APROBACiÓN
ACTIVOS DE INFORMACiÓN

Versión: 01
Vigencia: 30-08-2018

Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad de la Subdirección de Tecnologías y
Sistemas de Información, de aplicar los controles de seguridad informática
definidos.
En virtud de lo anteriormente expuesto y de conformidad a lo establecido en el
Artículo 13 de la Ley 1712 de 2014 y el punto 10 del anexo 1 de la Resolución 3564
de 2015 (MinTIC)

F~a:?
Cargo: Director de Justicia Formal
Fecha: 20 de noviembre de 2019

Envirtud de lo expuesto en el Decreto 2573 de 2014, compilado en el Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario
del Sector TIC, y la Guía para la gestión V clasificación de activos de información de MinTic (2016) se entenderá por.
•

Propietario de la Información: Es una parte designada de la entidad, un cargo, proceso, o grupo de trabajo que
tiene la responsabilidad de garantizar que la información y los activos asociados con los servicios de

procesamiento

•

•

1

de información se clasifican

adecuadamente,

y de definir y revisar periódicamente

las

restricciones y clasificaciones del acceso, teniendo en cuenta las políticas aplicables sobre el control del acceso1•
(para este caso el Ministerio de Justicia y del Derecho).
Custodio: Es una parte designada de la entidad, un cargo, proceso, o grupo de trabajo encargado de administrar
y hacer efectivos los controles de seguridad que el propietario de la información hayo definido, tales como copias
de seguridad, asignación privilegios de acceso, modificación y borrado2
Responsable áe fa dependencia a cargo de los activos de información: es el rol encargada de garantizar que los
activos de información se clasifican adecuadamente, de definir y revisar periódicamente las restricciones y
clasificaciones de acceso y de delegar los custodios de información para cada activo.

Guía para la gestión y clasificación de activos de información - Seguridad y privacidad de la información

(2016). MlnTic.

'Ibid.

FORMATO

@

MINJUSTICIA

ACTA DE APROBACiÓN
ACTIVOS DE INFORMACiÓN

Código:

F-RI-G04-04

Versión:

01

Vigencia:

30-08.2018

ACTA DE APROBACiÓN
INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACiÓN TIPO DATO

Datos del funcionario

que aprueba el inventario

de activos de información

de

la Dirección de Justicia Transicional
Nombre
Cargo

Any Lorena Váquiro Benitez
Directora de Justicia Transicional

(E)

Como responsable de la dependencia encargada de .los activos de información
relacionados en el archivo electrónico denominado:
Formato Matriz de inventarios de activos de información de TI VF 2019. xlsx
Declaro que conozco, apruebo y en virtud de mis funciones acepto el compromiso
de:

•

Velar por la veracidad y actualización del inventario de activos relacionado, del
cual se obtiene el Registro de Activos de Información y el Indice de
Información Clasificada y Reservada (para los casos en los cuales aplica).
Asegurar que la información contenida en los activos relacionados ha sido
clasificada y/o reservada según lo previsto en la normatividad vigente. Asi
mismo, se han delegado los custodios para cada activo según las
competencias.
Controlar que los custodios de la información cumplan con su responsabilidad
de gestionar la aplicación de los controles necesarios para mantener su
confidencialidad, integridad y disponibilidad; en el marco de las politicas de
Seguridad de la información del Ministerio de Justicia y del Derecho y en
cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho
de Acceso a la Información Pública Nacional, Ley 1581 de 2012 de Protección
de Datos Personales, asi como cualquier normativa que las reglamente,
reforme, modifique o adicione.

FORMATO

@

MINJUSTICIA

ACTA DE APROBACiÓN
ACTIVOS DE INFORMACiÓN

Código:

F-RI-G04-04

Versión:

01

Vigencia:

30-08-2018

Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad de la Subdirección de Tecnologias y
Sistemas de Información, de aplicar los controles de seguridad informática
definidos.
En virtud de lo anteriormente expuesto y de conformidad a lo establecido en. el
Artículo 13 de la Ley 1712 de 2014 y el punto 10 del anexo 1 de la Resolución
3564 de 2015 (MinTIC)

Firma
Cargo: Directora Dirección Justicia Transicional lE )
Fecha: Diciembre 18 de 2019

r¡ta;fJff

En virtud de lo expuesto en el Decreto 2573 de 2014, compilado en el Decreto 1078 de 2015, Decreto Único
Reglamentarío del Sector TIC, y la Guía para la gestión y clasificación de activos de información de MinTic (2016) se
entenderá
•

por.
de la Información: Es una porte designada de la entidad, un cargo, proceso, o grupo de trabajo que
tiene lo respot'lSabiUdad de garantizor que la información y los activos osociados con los servicios de
procesQmíenta de información
se clasifican adecuadamente,
y de definír y revisor periódicamente
las
restricciones y dosificaciones
del acceso teniendo en cuenta (as pOlíticas aplicobles sobre el control del
Propietario

f

•

aCceso1, (paro este toso e/ Ministerio
Custodio: Es una parte designada
administrar

de Justicia y del Derecho),
de lo entidad, un cargo, prócesO,

y hocer efectivos 105 controles

de seguridad

o

que el propietaria

ta/es como copias de seguridad, asignación privilegios de acceso, modificación
•

de trabajo

de lo información

encargada

de

haya definidO,

1

y borrádo

Responsable de la dependencia a cargo de 105activas de información: es el ro! encargado de garantizar que los
activos de información se clasifican adecuadamente. de definír y revisor periódicamente
los restricciones y
clasificaCiOnes de acceso y de delegar los custodios de información

1

grupo

Guía para la gestión y clasificación de activos dé información

(20161. MlnnC.
, Ibid.

para cada activó.

- Seguridad y privacidad de la il"lformaciór'l

Código: F.RI.G04.04

FORMATO

@

MINJUSTICIA

ACTA DE APROBACiÓN
ACTIVOS DE INFORMACiÓN

ACT A DE APROBACiÓN
INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACiÓN

Versión: 01
Vigencia: 30-08-2018

TIPO DATO

Datos del funcionario que aprueba el inventario de activos de información
la Dirección Juridica del Ministerio de Justicia y del Derecho
Nombre
Cargo

Carlos Felipe Manuel Remolina
Director

Como responsable

Juridico

de

Botia

(e)

de la dependencia

encargada de los activos de información

relacionados en el archivo electrónico denominado:
Formato_ Matriz de inventarios de activos de información de DIRECCIÓN_
JURiDICA 2019
Declaro que conozco, apruebo y en virtud de mis funciones acepto el compromiso
de:
•

•

•

Velar por la veracidad y actualización del inventario de activos relacionado, del
cual se obtiene el Registro de Activos de Información y el ¡ndice de Información
Clasificada y Reservada (para los casos en los cuales aplica).
Asegurar que la información contenida en los activos relacionados ha sido
clasificada y/o reservada según lo previsto en la normatividad vigente. Así
mismo, se han delegado los custodios para cada activo según las
competencias.
Controlar que los custodios de la información cumplan con su responsabilidad
de gestionar la aplicación de los controles necesarios para mantener su
confidencialidad, integridad y disponibilidad; en el marco de las políticas de
Seguridad de la información del Ministerio de Justicia y del Derecho y en
cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública Nacional, Ley 1581 de 2012 de Protección de
Datos Personales, asi como cualquier normativa que las reglamente, reforme,
modifique o adicione.

FORMATO

@

MINJUSTICIA

ACTA DE APROBACiÓN
ACTIVOS DE INFORMACiÓN

Código: F-RI-G04.04
Versión: 01
Vigencia:

30-08-2018

Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad de la Subdirección de Tecnologías y
Sistemas de Información, de aplicar los controles de seguridad informática
definidos.
En virtud de lo anteríormente expuesto y de conformidad a lo establecido en el
artículo 13 de la Ley 1712 de 2014, articulo 4 del Decreto 103 de 2015 y el punto
10 del Anexo 1 de la Resolución 3564 de 2015. (MinTIC).

Cargo: Director Jurídico (e)
Fecha: 12/11/2019

En virtud de lo expuesto

en el Decreto 2573 de 2014, compilado

del Sector TIC, y la Guia para la gestión y clasificación

•

•

•

1

en el Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario

de activos de información

de MinTic (2016) se entenderá

por.

Propietario de la Información: Es una parte designada de la entidad, un cargo, proceso, o grupo de trabajo que
tiene la responsabilidad de garantizar que la información y Jos activos asociados con los servicios de
procesamiento
de información se clasifican adecuadamente,
y de definir y revisar periódicamente
las
restricciones y clasificaciones del acceso, 'teniendo en cuenta las políticas aplicables sobre el control del accesol.
(para este caso el Ministerio de Justicia y del Derecho).
Custodio: Es (Jna parte designada de la entidad, un cargo, proceso, o grupo de trabajo encargado de administrar
y hacer efectivos {os controles de seguridad que el propietario de la información haya definído, tales como copias
de seguridad, asignación privilegios de acceso, modificación y borradol
Responsable de lo dependencia a cargo de {os activos de información: es el rol encargado de garantizar que Jos
activos de información se clasifican adecuadamente,
de definir y revisar periódicamente las restricciones y
claSIficaciones de acceso y de delegar {os custodios de información para cada activo.

Gura para la gestión y clasificación de activos de información - Seguridad y privacidad de la información

(2016). MlnTic.
'Ibid.

Código: F-RI.G04-04

FORMATO

@

MINJUSTlCIA

ACTA DE APROBACiÓN
ACTIVOS DE INFORMACiÓN

Versión: 01
Vigencia: 30-08.2018

ACT A DE APROBACiÓN
INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACiÓN TIPO DATO

Datos del funcionario que aprueba el inventario
la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria.

Nombre
Cargo

de activos de información

de

Nicolás Murgueitio Sicard
Director de Política Criminal y Penitenciaria (E)

Como responsable de la dependencia encargada de los activos de información
relacionados en el archivo electrónico denominado:
Activos de información 2019 DPCP - Ajustados.xlsx
Nombre y extensión del archivo de inventario de activos de información tipo dato

Declaro que conozco, apruebo y en virtud de mis funciones acepto el compromiso
de:
•

•

•

Velar por la veracidad y actualización del inventario de activos relacionado, del
cual se obtiene el Registro de Activos de Información y ellndice de Información
Clasificada y Reservada (para los casos en los c'uales aplica).
Asegurar que la información contenida en los activos relacionados ha sido
clasificada y/o reservada según lo previsto en la normatividad vigente. Así
mismo, se han delegado los custodios para cada activo según las
competencias.
Controlar que los custodios de la información cumplan con su responsabilidad
de gestionar la aplicación de los controles necesarios para mantener su
confidencialidad, integridad y disponibilidad; en el marco de las poHlicas de
Seguridad de la información del Ministerio de Justicia y del Derecho y en
cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública Nacional, Ley 1581 de 2012 de Protección de
Datos Personales, asi como cualquier normativa que las reglamente, reforme,
modifique o adicione.

FORMATO

@)

MINJUSTICIA

ACTA DE APROBACiÓN
ACTIVOS DE INFORMACiÓN

Código:

F.RI.G04.04

Versión:

01

Vigencia:

30-08-2018

Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad de la Subdirección de Tecnologías y
Sistemas de Información, de aplicar los controles de seguridad informática
definidos.
En virtud de lo anteriormente expuesto y de conformidad a lo establecido en el
Articulo 13 de la Ley 1712 de 2014 y el punto 10 del anexo 1 de la Resolución 3564
de 2015 (MinTIC)

/}

.

, -/ ,/.?
Firma

_ ..--._--- -_.-

/~;/:----~~

/
Car.go:.~tor

",,-

.

de Politica.Criminal y Penitenciaria (E)

Fecha: 14 de noviembre de 2019

En virtud de lo expuesto en el Decreto 2573 de 2014, compilado en el Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario
del Sector TIC, y la Guía para la gestión y c1asificaci6n de activos de información de MinTic (2016) se entenderá por.

•

Propietario de JaInformación: Es uno parte designada de la entidad, un cargo, proceso, o grupo de trabajo que
tieñe la responsabilidad

•

•

1

de garantizar que la información y los activos asociados cOn los servicios de

procesamiento de información se clasifican adecuadamente, y de definir y revisar peri6dicamet'lte los
restricciones y clasificaciones del acceso, teniendo eh cuenta las políticas aplicables sobre el control del Dcceso1,
(poro este coso el Ministerio de Justicia y del Derecho).
Custodio: Es una parte designado de fa entidad, un cargo, proceso, o grupo de trabajo encargada de administrar
y hacer efectivos los con trotes de seguridad que el propietario de lo información haya definido, toles como copios
de seguridad, asignación privilegios de acceso, modificación y borrado'
Responsable de la dependencia a carga de los activos de información: es el rol encargado de garantizar que los
activos de información se clasi/ican adecuadamente, de definir y revisar periódicamente las restricciones y
c1osíflcaclones de acceso y de delegar los custodios de información para codo activo.

Gura para la gestión y clasificación de activos de información - Seguridad y privacldad de la información

(2016J. MlnTIc.
'Ibld.

FORMATO

@

MINJUSTICIA

ACTA DE APROBACiÓN
ACTIVOS DE INFORMACiÓN

ACTA DE APROBACiÓN
INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACiÓN

Código: F-RI-G04-04
Versión: 01
Vigencia: 30-08.2018

TIPO DATO

Datos del funcionario que aprueba el inventario de activos de información
la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos. (DMASC).

Nombre

Carlos José González Hernández

Cargo

Director

Como responsable

de la dependencia

de

encargada de los activos de información

relacionados en el archivo electrónico denominado:
Matriz inventario de activos de información DIRECCiÓN DE MÉTODOS
ALTERNATIVOS DE SOLUCiÓN DE CONFLICTOS
Nombre y extensión del archivo de inventario de activos de información

tipo dato

Declaro que conozco, apruebo y en virtud de mis funciones acepto el compromiso
de:
•

•

Velar por la veracidad y actualización del inventario de activos relacionado,
cual se obtiene el Registro de Activos de Información y el lndice
Información Clasificada y Reservada (para los casos en los cuales aplica).
Asegurar que la información contenida en los activos relacionados ha
clasificada y/o reservada según lo previsto en la normatividad vigente.
mismo, se han delegado los custodios para cada activo según

del
de
sido
As!
las.

competencias.
Controlar que los custodios de la información cumplan con su responsabilidad
de gestionar la aplicación de los controles necesarios para mantener su
confidencialidad, integridad y disponibilidad; en el marco de las políticas de
Seguridad de la información del Ministerio de Justicia y del Derecho y en
cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho
de Acceso a la Información Pública Nacional, Ley 1581 de 2012 de Protección
de Datos Personales, así como cualquier normativa que las reglamente,
reforme, modifique o adicione.

Código: F-RI-G04-04

FORMATO

@

MINJUSTICIA

ACTA DE APROBACiÓN
ACTIVOS DE INFORMACiÓN

Versión: 01
Vigencia: 30-08-2018

Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad de la Subdirección de Tecnologias y
Sistemas de Información, de aplicar los controles de seguridad informática
definidos.
En virtud de lo anteriormente expuesto y de conformidad a lo establecido en el
Artículo 13 de la Ley 1712 de 2014 y el punto 10 del anexo 1 de la Resolución
3564 de 2015 (MinTIC)

Firma
Cargo-:L::::i, '<""9-"" 1,,--<::> ~

~
Fecha

"""-~~
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En virtud de 10 expuesto en el Decreto 2573 de 2014, compilado en el Decreto 1078 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector TIC, y la Guia para la gestión y clasificación de activos de información de MinTic (2016) se
entenderá por.
•

•

•

1

Propietario

de Jo Información:

Guía para la gestión y clasificación

(2016). MlnTic.

, Ibid.

Es una parte designada

de Ja entidad,

un cargo, proceso.

o

grupo de trabajo

que

tiene Jo responsabilidad de garantizar que la información y los activos asociados con Jos servicios de
procesamiento
de información se clasifican adecuadamente,
y de definir y revisar periódicamente
{os
restricciones y clasificaciones del acceso, teniendo en cuento las políticas aplicables sobre el contra' del
acceso1• (poro este coso el Ministerio de Justicia y del Derecho).
Custodio: Es una parte designado de la entidad, un cargo, proceso, (] grupo de trabajo encargado de
administrar y hocer efectivos los controles .de seguridad que el propietario de la información haya definido,
tales como copias de seguridad, asignación privilegios de acceso, modificación y borrado2
Responsable de la dependencia a cargo de los activos de información: es el rol encargado de garantizar que los.
activos de información se clasifican adecuadamente,
de definir y revisar periódicamente las restricciones y
clasificaciones de acceso y de delegar los custodios de información para cada activo,

de activos de información

- Seguridad y privacidad

de la if"lformaci6n

FORMATO

@

MINJUSTICIA

ACTA DE APROBACiÓN
ACTIVOS DE INFORMACiÓN

Código: F-RI-G04-o4
Versión: 01
Vigencia: 30-08.2018

ACTA DE APROBACiÓN
INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACiÓN TIPO DATO

Datos del funcionario que aprueba el inventario de activos de información de
la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico
Nombre
Cargo

Olivia Inés Reina Castillo
Directora de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento
Juridico

Como responsable de la dependencia encargada de los activos de información
relacionados en el archivo electrónico denominado:
Activos de Información DDOJ_2019.xlsx
Declaro que conozco, apruebo y en virtud de mis funciones acepto el compromiso
de:

•

Velar por la veracidad y actualización del inventario de activos relacionado, del
cual se obtiene el Registro de Activos de Información y ellndice de Información
Clasificada y Reservada (para los casos en los cuales aplica).
• Asegurar que la información contenida en los activos relacionados ha sido
clasificada y/o reservada según lo previsto en la normatividad vigente. Asl
: mismo, se han delegado los custodios para cada activo según las
competencias.
, Controlar ,que los custodios de la información cumplan con su responsabilidad
de gestionar la aplicación de los controles necesarios para mantener su
- -confidencialidad, integridad y disponibilidad; en el marco de las políticas de
Seguridad de la información del Ministerio de Justicia y del Derecho y en
cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública Nacional, Ley 1581 de 2012 de Protección de
Datos Personales, así como cualquier normativa que las reglamente, reforme,
modifique o adicione.

Código: F.RI.G04-04

FORMATO

<i>

MINJUSTICIA

ACTA DE APROBACiÓN
ACTIVOS DE INFORMACiÓN

Versión: 01
Vigencia: 30-08.2018

Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad de la Subdirección de Tecnologías y
Sistemas de Información, de aplicar los controles de seguridad informática
definidos.
En virtud de lo anteriormente expuesto y de conformidad a lo establecido en el
Artículo 13 de la Ley 1712 de 2014 y el punto 10 del anexo 1 de la Resolución 3564
de 2015 (MinTIC)

Firma
sarrollo

del Derecho y del Ordenamiento

Jurídico

Fecha

En virtud de lo expuesto

en el Decreto 2573 de 2014, compilado

del Sector TIC, y la Guía para la gestión y clasificación

•

en el Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario

de activos de información

de MinTic (2016) se entenderá

por.

Propietario de Jo Información: Es una porte designada de la entidad, un cargo, proceso, o grupo de trabajo que
tiene la responsabilidad de garantizar que la información y los activos asociados con los servicios de

procesamiento de información se clasifican adecuadamente, y de definir y revisar periódicamente las

•

•

1

restricciones y e/asificaciones del acceso, teniendo en cuenta las pOlíticas aplicabJes sobre el control del accesoJ•
(para este caso eJ Ministerio de Justicia y del Derecha).
Custodio: Es una parte designada de Ja entidad, un cargo, proceso, o grupo de trabajo encargado de administror
y hacer efectivos los contraJes de seguridad que el propietario de la información haya definido, tales como copias
de seguridad, asignación privilegios de acceso, modificación y borrado2
Responsable de fa dependencia a cargo de Jos activos de información: es el rol encargado de garantizar que los
activos de información se clasifican adecuadamente,
de definir y revisar periódicamente las restricciones y
e/asificaclones de acceso y de delegar los custodios de información para cada activo.

Guía para la gestión y clasificación

(2016). MlnTic.
2lbid.

de activos de información

- Seguridad y privacidad

de la información

FORMATO

(!) MINJUSTICIA

ACTA DEAPROBACiÓN
ACTIVOSDE INFORMACiÓN
-

Código: F-RI-G04-o4
Versión: 01
Vigencia: 30-08.2018

ACTA DE APROBACiÓN
INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACiÓN TIPO DATO

Datos del funcionario que aprueba el inventario de activos de información de
la Dirección de Asuntos Internacionales
Nombre
Cargo

Camila Afanador Vargas
Directora de Asuntos Internacionales

Como responsable de la dependencia encargada de los activos de información
relacionados en el archivo electrónico denominado:
Matriz de inventarios de activos de información DAI 2019 V2.xlsx
Nombre y extensión del archivo de inventario de activos de información

tipo dato

Declaro que conozco, apruebo y en virtud de mis funciones acepto el compromiso
de:

•

•

•

Velar por la veracidad y actualización del inventario de activos relacionado, del
cual se obtiene el Registro de Activos de Información y el Indice de
Información Clasificada y Reservada (para los casos en los cuales aplica).
Asegurar que la información contenida en los activos relacionados ha sido
clasificada y/o reservada según lo previsto en la normatividad vigente. Asi
mismo, se han delegado los custodios para cada activo según las
competencias.
Controlar que los custodios de la información cumplan con su responsabilidad
de gestionar la aplicación de los controles necesarios para mantener su
confidencialidad, integridad y disponibilidad; en el marco de las políticas de
Seguridad de la información del Ministerio de Justicia y del Derecho y en
cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho
de Acceso a la Información Pública Nacional, Ley 1581 de 2012 de Protección
de Datos Personales, así como cualquier normativa que las reglamente,
reforme, modifique o adicione.

Código: F.RI-G04-04

FORMATO

(i) MINJUSTICIA

ACTA DE APROBACiÓN
ACTIVOS DE INFORMACiÓN

Versión: 01
Vigencia: 30-08-2018

Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad de la Subdirección de Tecnologias y
Sistemas de Información, de aplicar los controles de seguridad informática
definidos.
En virtud de lo anteriormente expuesto y de conformidad a lo establecido en el
Articulo 13 de la Ley 1712 de 2014 y el punto 10 del anexo 1 de la Resolución
3564 de 2015 (MinTIC)

Finna~~
Cargo

1)iC€(\o'fÁ ~

1\jJf\\o~.ln~Mc.\C\\)I\Q,\o}.

Fecha~

En virtud de lo expuesto en el Decreto 2573 de 2014. compilado en el Decreto 1078 de 2015, Decreto Único
Reglamentario
del Sector TIC, y la Guía para la gestión y clasificación de activos de información
de MinTic (2016) se
entenderá

•

•

•

1 Guía

por.

Propietario de lo Información: Es una parte designada de la entidad, un cargo, proceso, Q grupo de trabajo que
tiene la responsabilidad de garantizar que la información y los activos asociados con los servicios de
procesamiento de información se clasifican adecuadamente, y de definir y revisar periódicamente las
restricciones y cJasi/icacionts del acceso, teniendo en cuenta las políticas aplicables sobre el control del
accesol, (paro este caso el Ministerio de Justicia y del Derecha),
Custodio: Es una porte designada de la entidad, un cargo, proceso, o grupo de trabajo encargado de
administrar y hacer efectivos los controles de seguridad que el propietario de la información haya definido,
2
tales como copias de seguridad, asignación privilegios de acceso, modificaci6n y borrado
Responsable de la dependencia a cargo de los activos de información: es el rol encargado de garantizar que Jos
activos de información se clasi/ican adecuadamente, de definir y revisar periódicamente las restricciones y
clasificaciones de acceso y de de1egarfas custodios de Información para cada activo,

para la gestión y clasificación

(2016). MlnTic.

'Ibid.

de activos de información

- Seguridad V privacidad

de la información

Código: F-RI-G04-04

FORMATO

@

MINJUSTICIA

ACTA DE APROBACiÓN
ACTIVOS DE INFORMACiÓN

ACTA DE APROBACiÓN
INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Datos del funcionario que aprueba el inventario
la
Subdirección
de Control y Fiscalización

Versión: 01
Vigencia: 30-08-2018

TIPO DATO

de activos de información
de
de Sustancias
Químicas
y

Estupefacientes
Nombre
Cargo

Dumar Javier Cárdenas Poveda
Subdirector de la Subdirección de Control y Fiscalización
Sustancias Qulmicas y Estupefacientes

Como responsable

de la dependencia

encargada

de

de los activos de información

relacionados en el archivo electrónico denominado:
Matriz inventarios activos de información SCFSQE 16-10-19.xlsx
Nombre y extellsión del archivo de illvelltario

de activos de illformacióll tipo dato

Declaro que conozco, apruebo y en virtud de mis funciones acepto el compromiso
de:
•

•

•

Velar por la veracidad y actualización del inventario de activos relacionado, del
cual se obtiene el Registro de Activos de Información y ellndice de Información
Clasificada y Reservada (para los casos en los cuales aplica).
Asegurar que la información contenida en los activos relacionados ha sido
clasificada y/o reservada según lo previsto en la normatividad vigente. Asi
mismo, se han delegado los custodios para cada activo según las
competencias.
Controlar que los custodios de la información cumplan con su responsabilidad
de gestionar la aplicación de los controles necesarios para mantener su
confidencialidad, integridad y disponibilidad; en el marco de las políticas de
Seguridad de la información del Ministerio de Justicia y del Derecho y en
cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública Nacional, Ley 1581 de 2012 de Protección de
Datos Personales, asi como cualquier normativa que las reglamente, reforme,
modifique o adicione.

Código: F-RI-G04-04

FORMATO

@

MINJUSTICIA

ACTA DE APROBACiÓN
ACTIVOS DE INFORMACiÓN

Versión: 01
Vigencia: 30-08-2018

Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad de la Subdirección de Tecnologías y
Sistemas de Información, de aplicar los controles de seguridad informática
definidos.
En virtud de lo anteriormente expuesto y de conformidad a lo establecido en el
Artículo 13 de I¡y.ey 1712 de 2014 y el punto 10 del anexo 1 de la Resolución 3564
de 2015 (MinTIC)
{

Firma
Cargo
Fecha

En vIrtud de lo expuesto en el Decreto 2573 de 2014, compilado
del Sector TIC, y la Guía para la gestión y clasificación

•

en el Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario

de activos de información

de MinTic (2016) se entenderá

por.

Propietario de la Información: Es una parte designada de /0 entidad, un cargo, proceso, o grupo de trabajo que

tiene la responsabilidad de garantizar que la información y los activos asociados con los servicios de
procesamiento de información se clasifican adecuadamente, y de definir y revisar periódicamente las
restricciones y clasificaciones del acceso, teniendo en cuenta las politicas aplicables sobre ef control del acceso1•
•

•

1

(para este caso el Ministerio de Justicia y del Derecho).
Custodio: Es una parte designada de Ja entidad, un cargo, proceso, o grupo de trabajo encargado de administrar
y hacer efectivos Jos controles de seguridad que el propietario de fa información haya definido, tales como copias
de seguridad, asignación privilegios de acceso, modificación y borrado2
Responsable de la dependencia a cargo de los activos de información: es el rol encargado de garantizar que los
activos de informacíón se claSifican adecuadamente,
de definir y revisar periódicamente las restricciones y
clasificaciones de acceso y de delegar los custodios de información para cada activo.

Guía para la gestión y clasificación

(2016). MlnTic.
2lbid.

de activos de información

- Seguridad y privacidad

de la información

(

@

. FiORMATO

•
MINJUSTICIA

ACTA DE APROBACiÓN
ACTIVOS DE INFORMACiÓN

Código: F-RI-G04-04
Versión: 01
Vigencia: 30.08-2018

ACTA DE APROBACIÓN
INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACiÓN TIPO DATO

Datos del funcionario que aprueba el inventario de activos de información de
la Subdirección de gestión de Información en Justicia.

Nombre
Cargo

José Luis Gutiérrez Mendoza
Subdirector Técnico

Como responsable de la dependencia encargada de los activos de información
relacionados en el archivo electrónico denominado:
Formato Matriz de inventarios de activos de información SUBDIRECCION DE
GESTION DE INFORMACION.xlsx
Nombre y extensión del archivo de invenfario de activos de información tipo dato

Declaro que conozco, apruebo y en virtud de mis funciones acepto el compromiso
de:
•

•

•

Velar por la veracidad y actualización del inventario de activos relacionado, del
cual se obtiene el Registro de Activos de Información y el indice de Información
Clasificada y Reservada (para los casos en los cuales aplica).
Asegurar que la información contenida en los activos relacionados ha sido
clasificada y/o reservada según lo previsto en la normatividad vigente. As!
mismo, se han delegado los custodios para cada activo según las
competencias.
Controlar que los custodios de la información cumplan con su responsabilidad
de gestionar la aplicación de los controles necesarios para mantener su
confidencialidad, integridad y disponibilidad; en el marco de las políticas de
Seguridad de la información del Ministerio de justicia y del Derecho y en
cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública Nacional, Ley 1581 de 2012 de Protección de
Datos Personales, as! como cualquier normativa que las reglamente, reforme,
modifique o adicione.

FORMATO

@)

MINJUSTlCIA

ACTA DE APROBACiÓN
ACTIVOS DE INFORMACiÓN

Código: F-RI-G04-04
Versión: 01
Vigencia: 30-08.2018

Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad de la Subdirección de Tecnologias y
Sistemas de Información, de aplicar los controles de seguridad informática
definidos.
En virtud de lo anteriormente expuesto y de conformidad a lo establecido en el
Artículo 13 de la Ley 1712 de 2014 y el punto 10 del anexo 1 de la Resolución 3564
de 2015 (MinTIC)
~n. t ~
-----------------------Cargo SJ ""'/ilp(f.:Jr de S'Q m ~ k. TI10rtl"'o(';:;
Firma

Fecha

e-nj; 01 cA G-

'2..01 o¡ - 1( - \"L

En virtud de lo expuesto en el Decreto 2573 de 2014, compilado en el Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario
del Sector TIC, y la Guía para la gestión y clasificación de activos de Información de MinTlc (2016) se entenderá por.
•

•

•

1 Guía

Propietario de la Información: Es una parte designada de la entidad, un cargo, proceso, o grupo de trabajo que
tiene la responsabilidad de garantizar que la información y los activos asociados con los servicios de

procesamiento de información se clasifican adecuadamente, y de definir y revisor periódicamente las
restricciones y clasi/icaclones del aCceso, teniendo en cuenta los políticas aplicables sobre el control del acceso1•
(para este caso el Ministerio de Justicia y del Derecho).
Custodia: Es una parte designada de la entidad, un cargo, proceso, o grupo de trabajo encargado de administrar
y hacer efectivos los controles de seguridad que el propietario de la información haya definido, tales como copias
de seguridad, asignación privilegias de acceso, modificación y borrad02
Responsable de la dependencia a cargo de los activos de información: es el rol encargado de garantizar que los
activos de información se clasifican adecuadamente, de definir y revisar periódicamente los restricciones y
clasificociones de acceso y de delegar los custodios de información para cada activo,

para la gestión y clasificación de activos de información - Seguridad y privacidad de la información

(2016). MlnTic.
'Ibid.

Código: F-RI.G04-04

FORMATO

@

MINJUSTICIA

ACTA DE APROBACiÓN
ACTIVOS DE INFORMACiÓN

Versión: 01
Vigencia: 30-08.2018

ACTA DE APROBACIÓN
INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACiÓN TIPO DATO

Datos del funcionario que aprueba el inventario de activos de información de
la

-----------------------------

Nombre
Cargo

\21

p). \le! O> 'Díc;¡?,.

ncclce

:S=XU\D.o

C-\c.rl

Como responsable de la dependencia encargada de los activos de información
relacionados en el archivo electrónico denominado:

Fcxrn silO -l1crtr

12..

ck \(""\\JEf)-\ay 105 de

~\1X:f)

de "\ero< N)<:;'C\d'\ eh

Nombre y extensión del archivo de inventario de activos de información

tipo dato

I I- - "J F. -;:¡¡r \ S::c."
Declaro que conozco, apruebo y en virtud de mis funciones acepto el compromiso
de:

•

•

•

Velar por la veracidad y actualización del inventario de activos relacionado, del
cual se obtiene el Registro de Activos de Información y ellndice de Información
Clasificada y Reservada (para los casos en los cuales aplica).
Asegurar que la información contenida en los activos relacionados ha sido
clasificada y/o reservada según lo previsto en la normatividad vigente. Así
mismo, se han delegado los custodios para cada activo según las
competencias.
Controlar que los custodios de la información cumplan con su responsabilidad
de gestionar la aplicación de los controles necesarios para mantener su
confidencialidad, integridad y disponibilidad; en el marco de las políticas de
Seguridad de la información del Ministerio de Justicia y del Derecho y en
cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública Nacional, Ley 1581 de 2012 de Protección de
Datos Personales, as[ como cualquier normativa que las reglamente, reforme,
modifique o adicione.

Código: F-RI-G04-04

FORMATO

@

MINJUSTICIA

ACTA DE APROBACiÓN
ACTIVOS DE INFORMACiÓN

Versión: 01
Vigencia: 30-08-2018

Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad de la Subdirección de Tecnologías y
Sistemas de Información, de aplicar los controles de segurídad informática
definidos.
En virtud de lo anteriormente expuesto y de conformidad a lo establecido en el
Artículo 13 de la Ley 1712 de 2014 y el punto 10 del anexo 1 de la Resolución 3564
de 2015 (MinTIC)

Firma

e¡~~~

Cargo C-£::,clvd\n~(@

~fq::o~\laO

~

Q,odcdsro

Fecha \:)\C,E'r-<""\'ore -13 \ 20J.~

Envirtud de lo expuesto en el Decreto 2573 de 2014, compilado en el Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario
del Sector TIC, y la Guía para la gestión y clasificación de activos de Información de MinTic (20161 se entenderá por.
•

•

•

Propietario de la Información: Es una parte designada de Ja entidad, un cargo, proceso, o grupo de trabajo que
tiene Ja responsabilidad de garantizar que la información y los activos asociados con los servicios de

procesamiento de Información se clasifican adecuadamente, y de definir y revisar periódicamente los
restricciones y clasificaciones del acceso, teniendo en cuenta las politicos aplicables sobre el control del accesol.
(para este coso el Ministerio de Justicia y del Derecho).
Custodio: Es una parte designada de la entidad, un cargo, proceso, o grupo de trabajo encargado de administrar
y hacer efectivos los controles de seguridad que el propietario de lo información hoya definido, tales como copias
de seguridad, asignación privilegios de Dcceso, modificación y borrado2
Responsable de la dependencia a cargo de los activos de información; es el rol encargado de garantizor que los
activos de Información se clasifican adecuadamente, de definir y revisar periódicamente las restricciones y
Clasificaciones de acceso y de delegar los cuStodios de información para cada activo.

Guía para la gestión
(2016). MlnTIc.
, Ibid.
1

y

clasificación de activos de información - Seguridad y privacidad de la información

FORMATO

@

MINJUSTICIA

ACTA DE APROBACiÓN
ACTIVOS DE INFORMACiÓN

Código: F-RI-G04-04
Versión: 01
Vigencia: 30-08-2018

ACTA DE APROBACiÓN
INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACiÓN TIPO DATO

Datos del funcionario que aprueba el inventari9 de activos
del GRUPO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO.

Nombre
Cargo

,
L1BARDO GUAUTA RINCON
Coordinador Grupo De Control Disciplinario

de información

Interno

"

Como responsable de la dependencia encargada de los activos de información
relacionados en el archivo electrónico denominado:
FORMATO MATRIZ NUEVO.xlsx
Nombre y extensión del archivo de inventaría de activos de información tipo dato

Declaro que conozco, apruebo y en virtud de mis funciones acepto el compromiso
de:
•

•

•

Velar por la veracidad y actualización del inventario de activos relacionado, del
cual se obtiene el Registro de Activos de Información y el índice de
Información Clasificada y Reservada (para los casos en los cuales aplica).
Asegurar que la información contenida en los activos relacionados ha sido
clasificada y/o reservada según lo previsto en la normatividad vigente. As!
mismo, se han delegado los custodios para cada activo según las
com petencias.
Controlar que los custodios de la información cumplan con su responsabilidad
de gestionar la aplicación de los controles necesarios para mantener su
confidencialidad, integridad y disponibilidad; en el marco de las polfticas de
Seguridad de la información del Ministerio de Justicia y del Derecho y en
cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho
de Acceso a la Información Pública Nacional, Ley 1581 de 2012 de Protección
de Datos Personales, así como cualquier normativa que las reglamente,
reforme, modifique o adicione.

Código: F.RI.G04-04

FORMATO

@

MINJUSTICIA

ACTA DE APROBACiÓN
ACTIVOS DE INFORMACiÓN

Versión: 01
Vigencia: 30-08-2{)18

Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad de la Subdirección de recnologías y
Sistemas de Información, de aplicar los controles de seguridad informática
definidos.
En virtud de lo anteriormente expuesto y de coliformidad a lb establecido en el
o 13 de la Ley 17 ~cte..2014y el punto 10 del anexo 1 de la Resolución

64 de 2015 (MinTIC)

Firm
Cargo Coor

ru o De Control Disci

Fecha 20 D

£n virtud

entenderá

•

•

•

1

NOVIEMBRE DE 2019

de 10 expuesto

ReglamentariO

linario Interno

en el Decreto .2573 de 2014, compilado

del Sector TIC, y la Guía para la gestión y clasificación

Único

de MinTic (2016) se

por.

Propjetario de la Información: Es una parte designada de lo entidad, un cargo, proceso, o grupo de trabajo que
tiene
responsabilidad de~ garantizar que la información y los activos asociados cón los servicios de
procesamiento de información se clasifican adecuadamente, y de definir y revisar periódicamente las
restricciones y clasificaciones del acceso, teniendo en cuenta las políticas aplicables sobre el control del
acceso!, (para este caso el MinisteriO de Justicia y del Derecho).
Custodio: Es una parte designada de Jo entidad, un cargo, proceso, a grupo de trabajo encargado de
administrar y hacer efectivos los controles de seguridad que el propietario de fa información haya definido,
1
toles como copias de seguridad, asignación privilegios de acceso, modificación y borrado
Responsable de lo dependencia a cargo de los activos de información: es el rol encargado de garantizar que Jos
activos de información se dosifican adecuadamente, de definir y revisar periódicamente los restricciones y
dosificaciones de aeceso y de delegar los custodios de información paro codo activo.

'a

Guía para la gestión y clasificación de activos de información

(2016). MlnTic.

'Ibid.

en el Decreto 1078 de 2015, Decreto
de activos de información

- Seguridad y privacidad de la información

Código: F.RI.G04.04

FORMATO

@)

MINJUSTICIA

Versión: 01

ACTA DE APROBACiÓN
ACTIVOS DE INFORMACiÓN

Vigencia: 30.08.2018

ACTA DE APROBACiÓN
INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACiÓN

TIPO DATO

Datos del funcionario que aprueba el inventario de activos de información del
GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE-GGAFC

Nombre

ANGEL AUGUSTO VE LASCO MENDOZA

Cargo

ASESOR GRADO 11 - COORDINADOR

Como responsable

de la dependencia

encargada

GGAFC

de los activos de información

relacionados en el archivo electrónico denominado:
GGAFC

Formato_Matriz

ADMINISTRATIVA

de Inventarios

de Activos

de Información_GESTION

FINANCIERA. xlsx

Declaro que conozco, apruebo y en virtud de mis funciones acepto el compromiso
de:
•

•

•

Velar por la veracidad y actualización del inventario de activos relacionado, del
cual se obtiene el Registro de Activos de Información y ellndice de Información
Clasificada y Reservada (para los casos en los cuales aplica).
Asegurar que la información contenida en los activos relacionados ha sido
clasificada y/o reservada según lo previsto en la normatividad vigente. Asl
mismo, se han delegado los custodios para cada activo según las
competencias.
Controlar que los custodios de la información cumplan con su responsabilidad
de gestionar la aplicación de los controles necesarios para mantener su
confidencialidad, integridad y disponibilidad; en el marco de las políticas de
Seguridad de la información del Ministerio de Justicia y del Derecho y en
cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública Nacional, Ley 1581 de 2012 de Protección de
Datos Personales, así como cualquier normativa que las reglamente, reforme,
modifique o adicione.

FORMATO

@

MINJUSTICIA

Código: F-RI-G04-Q4

ACTA DE APROBACiÓN
ACTIVOS DE INFORMACiÓN

Versión: 01
Vigencia: 30.08-2018

Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad de la Subdirección de Tecnologías y
Sistemas de Información, de aplicar los controles de seguridad informática
definidos.
En virtud de lo anteriormente expuesto y de conformidad a lo establecido en el
Artículo 13 de la Ley 1712 de 2014 y el punto 10 del anexo 1 de la Resolución 3564
de 2015 (MinTIC\

~-~

ordinador GGAFC - Asesor Grado 11
Fecha: 13 de noviembre de 2019

Envirtud de lo expuesto en el Decreto 2573 de 2014, compilado en el Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario
del Sector TIC, y la Guia para la gestión y clasificación de activos de información de MinTlc (2016) se entenderá por.

•

•

•

1

Propietario de la Información: Es una parte designada de la entidad, un cargo, proceso, o grupo de trabajo que
tiene lo responsabilidad de garantizar que 'A información y los activos asociados con los servicios de
procesamIento de Información se clasifican adecuadamente, y de definir y revisor periódicamente las
restricciones y closificaciones del acceso, teniendo en cuento Jaspolíticas aplicables sobre el control del accesol.
(para este caso el Ministerio de Justicia y del Derecho).
Custodio; Es una parte designada de fa entidad, un cargo proceso, o grupo de trabajo encargado de administrar
y hacer efectivos los controles de seguridad que el propietario de la información haya definido, tales como copias
de seguridad, asignación privilegios de acceso, modi/icaclón y borrado2
Responsable de la dependencia a cargo de Jos activos de información: es el rol encargado de garantizar que los
activas de In/ormación se clasifican adecuadamente, de definir y revisar periódicamente Jas restricciones y
clasificaciones de acceso y de delegar los custodios de información para cada activo.

Gula para la gestión y clasificación

(2016). MlnTic.
, Ibid.

l

de activos de información

- Seguridad y privacidad

de la información

Código: F-RI-G04.04

FORMATO

@

MINJUSTICIA

ACTA DE APROBACiÓN
ACTIVOS DE INFORMACiÓN

Versión: 01
Vigencia: 30-08-2018

ACTA DE APROBACiÓN
INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACiÓN TIPO DATO

Datos del funcionario

que aprueba el inventario

de activos

de información

del Grupo de Gestión Humana
Nombre
Cargo

Lelis Francisco Forero Sánchez
Coordinador Grupo de Gestión Humana

Como responsable de la dependencia encargada de los activos de información
relacionados en el archivo electrónico denominado:
"Formato_Matriz

de inventarios de activos de información de TI_VF 2019 (1) -

Grupo de Gestión Humana"
Declaro que conozco, apruebo y en virtud de mis funciones acepto el compromiso
de:

•

Velar por la veracidad y actualización del inventario de activos relacionado, del
cual se obtiene el Registro de Activos de Información y el Indice de
Información Clasificada y Reservada (para los casos en los cuales aplica).
Asegurar que la información contenida en los activos relacionados ha sido
clasificada y/o reservada según lo previsto en la normatividad vigente. Asi
mismo, se han. delegado los custodios para cada activo según las
competencias.
Controlar que los custodios de la información cumplan con su responsabilidad
de gestionar la aplicación de los controles necesarios para mantener su
confidencialidad, integridad y disponibilidad; en el marco de las políticas de
Seguridad de la información del Ministerio de Justicia y del Derecho y en
cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho
de Acceso a la Información Pública Nacional, Ley 1581 de 2012 de Protección
de Datos Personales, así como cualquier normativa que las reglamente,
reforme, modifique o adicione.

Código: F.RI-G04-04

FORMATO

@

MINJUSTICIA

Versión: 01

ACTA DE APROBACiÓN
ACTIVOS DE INFORMACiÓN

Vigencia: 30.08-2018

Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad de la Subdirección de Tecnologías y
Sistemas de Información, de aplicar los controles de seguridad informática
definidos.
En virtud de lo anteriormente expuesto y de conformidad a lo establecido en el
Artículo 13 de la Ley 1712 de 2014 y el punto 10 del anexo 1 de la Resolución
3564 de 2015 (MinTIC)

Cargo: Coordinador Grupo de Gestión Humana
Fecha: 8 de noviembre de 2019

En virtud

de lo expuesto

Reglamentario

entenderá

•

en el Decreto

2573 de 2014, compilado

del Sector TIC, y la Guía para la gestión y clasificación

en el Decreto

1078 de 2015, Decreto

de activos de información

Único

de MinTic (2016) se

por,

Propietario de la Información: Es una parte designada de Jo entidad,

un

cargo, proceso,

o

grupo de trabajo que

tiene Jo responsabilidad de garantizar que Ja información y los activos aSOciados con fos servicios de
procesamiento de información se dOSifican adecuadamente, y de definir y revisar periódicamente las
restricciones
•

y clasificaciones

del acceso, teniendo

acceso1. (para este caso ef Ministerio
Custodio: Es una parte designado
administrar

en cuenta

tos polfticos

de Justicia y def Derecha).
de fa entidad, un cargo, proceso,

y hacer efectivos Jos controles de seguridad

o grupo

que el propietaria

tales como copias de seguridad, asignación privilegios de acceso, modificación
•

.1

aplicab/es

sobre el control

de trabajo

de la información

encargado

del
de

haya definido,

2

y borrado

Responsable de fa dependencia a cargo de fas activos de información: es el rol encargado de garantizar que 105
activos de información se clasifican adecuadamente, de definir y revisar periódicamente
fos restricciones y
clasificaciones de acceso y de delegar 105custodios de información para cada activo .

Guía para la gestión y clasificación de activos de información

(2016). MlnTic.
, Ibid.

- Seguridad y privacidad de la información
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El Ministerio de Justicia y del Derecho en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para fa protección de datos personales , informa que es el responsable del
tratamiento de sus datos personales registrados en el presente formato, el cual tiene como finalidad dejar evidencia de la reunión en la que usted participó y posteriormente remitirle información relacionada
con los temas tratados en dicha reunión. De otra parte, informa al titular de los datos personales que le asisten, entre otros, los siguientes derechos: conocer, actualizar y rectificar sus datos personales;
conocer el USo que se le ha dado a sus datos; solicitar la supresión del dato; acceder a sus datos personales y en general todos los derechos consignados en el articulo 8 de la Ley 1581.
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El Ministerio de Justicia y del Derecho en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para fa protección de datos personales", informa que es el.responsable del
tratamiento de sus datos personales registrados en el presente formato, el cual tiene como finalidad dejar evidencia de la reunión en la que usted participó y posteriormente remitirle información relacionada
con tos temas tratados en dicha reunión. De otra parte, informa al titular de los datos personales que le asisten, entre otros, los siguientes derechos: conocer, actualizar y rectificar sus datos personales;
conocer el uso que se le ha .dadOa sus datos; solicitar la supresión del dato; acceder a sus datos personales y en general todos los derechos consignados en el articulo 8 de la Ley 1581.

FORMATO

@

MINJUSTICIA

ACTA DE APROBACiÓN
ACTIVOS DE INFORMACiÓN

ACTA DE APROBACiÓN
INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACiÓN

Datos del funcionario

Código; F-RI-G04-04
Versión: 01
Vigencia: 30-08-2018

TIPO DATO

que aprueba el inventario de activos de información

de

la Oficina de Prensa y Comunicaciones

Nombre

Natalia Contreras Reina

Cargo

Jefe

Como responsable

de la dependencia

encargada de los activos de información

relacionados en el archivo electrónico denominado:
Activos de Información 2019
Nombre y extensión del arclJivo de inventario de activos de información

tipo dato

Declaro que conozco, apruebo y en virtud de mis funciones acepto el compromiso
de:
•

•

•

Velar por la veracidad y actualización del inventario de activos relacionado, del
cual se obtiene el Registro de Activos de Información y el Indice de
Información Clasificada y Reservada (para los casos en los cuales aplica).
Asegurar que la información contenida en los activos relacionados ha sido
clasificada y/o reservada según lo previsto en la normatividad vigente. Así
mismo, se han delegado los custodios para cada activo según las
competencias.
Controlar que los custodios de la información cumplan con su responsabilidad
de gestionar la aplicación de los controles necesarios para mantener su
confidencialidad, integridad y disponibilidad; en el marco de las políticas de
Seguridad de la información del Ministerio de Justicia y del Derecho y en
cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho
de Acceso a la Información Pública Nacional, Ley 1581 de 2012 de Protección
de Datos Personales, así como cualquier normativa que las reglamente,
reforme, modifique o adicione.

FORMATO

@

MINJUSTICIA

ACTA DE APROBACiÓN
ACTIVOS DE INFORMACiÓN

Código:

F-RI-G04-04

Versión:

01

Vigencia:

30-08-2018

Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad de la Subdirección de Tecnologias y
Sistemas de Información, de aplicar los controles de seguridad informática
definidos.
En virtud de lo anteriormente expuesto y de conformidad a lo establecido en el
Artículo 13 de la Ley 1712 de 2014 y el punto 10 del anexo 1 de la Resolución
3564 de 2015 (MinTIC)

/

Firma

Fecha 10/12/2019

En virtud de lo expuesto en el Decreto 2573 de 2014, compilado en el Decreto 1078 de 2015, Decreto ÚnicO
Reglamentario del Sector TIC, y la Guía para la gestión y clasificación de activos de información de MinTic (2016) se

entenderá por.
•

•

•

1

Propietario de la Información: Es uno parte designada de ro entidad, un cargo, proceso, o grupo de trabajo que
tiene fa responsabilidad de garantizar que la información y los activos asociados con los servicios de
procesamiento de información se claSifican adecuadamente, y de definir y revisar periódicamente las
restricciones y efasificaciones del accesO, teniendo en cuento las pollticas aplicables sobre el control del
accesoJ, (para este coso el Ministerio de Justicia y del Derecho).
Custodio: Es una parte designada de la entidad, un cargo, proceso, o grupo de trabajo encargado de
administrar y hacer efectivos {os controles de seguridad que el propietario de la información haya definido,
2
tales como copias de seguridad, asignación privilegios de acceso, modificación y borrado
Responsable de la dependencia a cargo de los activos de información: es el rol encargado de gorantizar que los
activos de información se efosljican adecuadamente, de definir y revisar periódicamente las restricciones y
dasificaciones de acceso y de delegar {os custodios de información para codo activo,

Guía para la gestión y clasificación

(2016). MlnT;c.
, Ibid.

de activos de información

~ Seguridad y privacidad

de la información

..

'.'

~
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El Ministerio de Justicia y del Derecho en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 "Por fa cua' se dict~n dispos;ciones generales para la protección de daros persona'es~. informa que es el responsable del
tratamiento de sus datos personales registrados en el presente formato, el cualliene como finalidad dejar evidencia de la reunión en la que usted participó y posteriormente remitirle información relacionada
con los temas tratados en dicha reunión. De otra parte, informa al titular de los datos personales que le asisten, entre otros, los siguientes derechos: conocer, actualizar y rectificar sus datos personales;
conocer el uso que se le ha dado a sus datos; solicitar la supresión del dato; acceder a sus datos personales y en general todos los derechos consignados en el articulo 8 de la Ley 1581.
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El Ministerio.de, Justicia y del Derecho en.c;:umplimiento de.la Ley .1581 oe.2,012 ~Por.fa.cual se-dicran disposiciones generales para la-protocción de -datos, personales:', mforma .que.es el..responsable del.. .
tratamiento de sus datos personales registrados en el presente formato, el cual tiene como finalidad dejar evídencia de la reunión en la que usted participó y posteriormente remitirle información relacionada
con tos temas tratados. en. dicha reunión., De otra parte, informa_al.titular de los datos pers.onales queJe asisten,.en1re otros, ..Ios.sigujentes .derechos: conocer,. actualizar y..rectificar sus datos, personajes; .
conocer el uso. que se le ha dado.8 sus dat~s; solicitar la supresión del dato; acceder a sus dat9s personales y ~ngeneral todos los dere~hos consignados en el artículo 8 de la Ley 1581.
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El Ministerio de Justicia y del Derecho en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales., informa que es el responsable del
tratamiento de sus datos personales registrados en el presente formato, el cual tiene como finalidad dejar evidencia de la reunión en la que usted participó y posteriormente remitirle información relacionada
con los temas tratados en dicha reunión. De otra parte, informa al titular de los datos personales que le asisten, entre otros, los siguientes derechos: conocer, actualizar y rectlficar sus datos personales;
conocer el uso que se le ha dado a sus datos; solicitar la supresión del dato; acceder a sus datos personales y en general todos lo~derechos consignados en el artículo 8 de la Ley 1581.
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El Ministerio de'Justicia y del Derecho en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 "Por fa cual se dictan disposiciones generales para Ja protección de datos personafes~, informa que es el responsable del
tratamiento de sus datos personales registrados en el presente formato, el cual tiene como finalidad dejar evidencia de la reunión en la que usted participó y posteriormente remitir1e información relacionada
.con los temas tratados en dicha reunión. De otra parte, informa al titular de los datos personales que le asisten, entre otros, los siguientes derechos: conocer, actualizar y rectificar sus datos personales;
cono.c.er el uso que se le ha dado a sus datos; solicitar la supresión del dato; acceder a sus datos personales y en general todos los derechos consignados en el artículo 8 de la Ley 1581.
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El Ministerio de Justicia y del Derecho en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales., informa que es el responsable del
tratamiento de sus datos personales registrados en el presente formato, el cual tiene como finalidad-dejar evidencia de la reunión en la que usted participó y posteriormente remitirle información relacionada
con los temas tratados en dicha reunión. De otra parte, informa al titular de los datos personales que le asisten, entre otros, los Siguientes derechos: conocer, actualizar y rectificar sus datos personales;
conocer el uso que se le ha dado a sus datos; solicitar la supresión del dato; acceder a sus datos personales y en general todos los derechos consignados en el artículo 8.de la Ley 1581.
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Código: F.RI.G04-o4

FORMATO

@ MINJUSTICIA

ACTA DE APROBACiÓN
ACTIVOS DE INFORMACiÓN

ACTA DE APROBACiÓN
INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACiÓN

Datos del funcion~rio que apru
la
de

Versión: 01
Vigencia: 30-08.2018

TIPO DATO

ntarjo de activ0¡5 d~ información de
I

o..>«>en-ta-\.

I Nombre
Cargo
Como responsable de la dependencia encargada de los activos de información
relacionados en el archivo electrónico denominado:

]1\~
Nombre

~~-c='k>bD)

XL\

y extensión del archivo de inventario de activos de información tipo dato

Declaro que conozco, apruebo y en virtud de mis funciones acepto el compromiso
de:

•

•

•

Velar por la veracidad y actualización del inventario de activos relacionado, del
cual se obtiene el Registro de Activos de Información y ellndice de Información
Clasificada y Reservada (para los casos en los cuales aplica).
Asegurar que la información contenida en los activos relacionados ha sido
clasificada y/o reservada según lo previsto en la normatividad vigente. As!
mismo, se han delegado los custodios para cada activo según las
competencias.
Controlar que los custodios de la información cumplan con su responsabilidad
de gestionar la aplicación de los controles necesarios para mantener su
confidencialidad, integridad y disponibilidad; en el marco de las políticas de
Seguridad de la información del Ministerio de Justicia y del Derecho y en
cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública Nacional, Ley 1581 de 2012 de Protección de
Datos Personales, así como cualquier normativa que las reglamente, reforme,
modifique o adicione.

Código: F-RI-G04-04

FORMATO

@

MINJUSTICIA

ACTA DE APROBACiÓN
ACTIVOS DE INFORMACiÓN

Versión: 01
Vigencia: 30-08-2018

Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad de la Subdirección de Tecnologías y
Sistemas de Información, de aplicar los controles de seguridad informática
definidos.
En virtud de lo anteriormente expuesto Y de conformidad a lo establecido en el
Articulo 13 de la Ley 1712 de 2014 y el punto 10 del anexo 1 de la Resolución 3564
de 2015 (MinTIC)

Firma

.A{tPJv

Cargo

e.oorc:)~~

Fecha

;j.8" 'L/2O\'i--

\/~::V~ t-.J

~p ~~

DJo.¡~\...

Envirtud de lo expuesto en el Decreto 2573 de 2014, compilado en el Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario
del Sector TIC, y la Gula para la gestión y clasificación de activos de Información de MinTlc (2016) se entenderá por.
•

•

•

1

Propietario de la Información: Es una parte designada de la entidad, un cargo, proceso, o grupo de trabajo que
tiene la responsabilidad de garantizar que /0 infotmaci6n y los activos asociados con {os servicios de
procesamiento de informacIón se clasifican adecuadamente, y de definir y revisar periódicamente las
restricciones y clasificaciones del acceso, teniendo en cuenta las politices aplicables sobre el control del acceso1•
(para este casO el Ministerio de Justicia y del Derecho).
Custodio: Es una parte designada de la entidad, un cargo, proceso, o grupo de trabajo encargado de administrar
y hacer efectivos los controles de seguridad que el propietario de la Información haya definida, tales como copias
de seguridad, asignación privilegios de acceso, modificación y borrado1
Responsable de la dependencia a cargo de los activos de información: es el rol encorgado de garantizar que los
activos de información se clasifican adecuadamente, de definir y revisar periódicamente las restricciones y
Clasificaciones de acceso y de delegar los custodIos de información pora coda activo.

Guía para la gestión y clasificaCión de activos dé información

(2016). MlnTic.
2lbid.

- Seguridad y privacidad

de la infOrmación
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I • N ESTUD OS PREVIOS Y
Fecha: 13-01-2020
ANÁLISIS DEL SECTOR)

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACiÓN TIPO DATO
También se consideró que el contratista deoe asumir por su cuenta y riesgo todos los
costos
directos e indirectos, impuestos, gravámenes, contribuciones y erogaciones que se causan

1mb!Clieipfui¥t~~rq~@na~

íml@llíW rmfiIlO ÉIli!Pil!'ÍI,o~i.'llff6~I6W<ttle
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nt
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'1 ¡

~~~\~ntre

otros.

El único rubro que compone el valor del contrato es el de los honorarios del contratista por
la prestación de sus servicios.

o
~ªfigal a paga
contratista requer o,

~*

eniendo en cuenta el perfil del
experiencia creditada que está directamente relacionada con el
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Seguridad de la información del Ministerio de Justicia y del Derecho y en
cumplimiento dela Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública Nacional, Ley 1581 de 2012 de Protección de
Datos Personales, así como cualquier normativa que las reglamente, reforme,
modifique o adicione.
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Código: F-RI-G04-o4

FORMATO

@

MINJUSTICIA

ACTA DE APROBACiÓN
ACTIVOS DE INFORMACiÓN

Versión: 01
Vigencia: 30-08-2018

Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad de la Subdirección de Tecnologías y
Sistemas de Información, de aplicar los controles de seguridad informática
definidos.
En virtud de lo anteriormente expuesto y de conformidad a lo estableCido en el
Artículo 13 de la Ley 1712 de 2014 y el punto 10 del anexo 1 de la Resolución 3564
de 2015 (MinTIC)

Firma

-A{tPJv \/d9,i

Cargo ~Qt':)((:Y~'f\O~(
Fecha

En virtud

Qu fA? ~

•

•

1

i:YI UnJ~\...

::18/1 U 2O'\"l-

de lo expuesto

en el Decreta 2573 de 2014, compilado

del Sector TIC, y la Gula para la gestión y clasificación

•

tJ

en el Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario

de activos de información

de MinTic (2016) se entenderá

por.

de la Información: Es una parte designada de la entidad, un cargo, proceso, o grupo de trabajo que
tiene la responsabilidad de garantizar que la información y los activos asociados con los servicios de
procesamiento de información se clasifican adecuadamente, y de definir y revisar periódicamente las
restricciones y clasificaciones del acceso, teniendo en cuenta las pollticas aplicables sobre el control del acceso!.
(para este caso el Ministerio de Justicia y del Derecha).
Custodio: Es una parte designada de la entidad, un cargo, proceso, o grupo de trabajo encargado de administrar
y hacer efectivos Joscontroles de seguridad que el propietario de la Información haya definido, tales como copias
de seguridad, asignación privilegios de acceso, modificación y borrad02
Responsable de la dependencia a cargo de los activos de Información: es el rol encargado de garantizar que los
activos de información se clasifican adecuadamente, de definir y revisar periódicamente las restricciones y
clasificaciones de acceso y de delegar los custodios de información para cada activo.
Propietario

Guía para la gestión y clasificación

(2016). MlnTic.
2lbid.

de activos de información

- Seguridad y privaddad

de la información
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Received: from NAM10-BN7-obe.outbound.protection.outlook.com (mailbn7nam10on2042.outbound.protection.outlook.com [40.107.92.42]) by mailcert28.lleida.net (Postfix) with ESMTPS id
4HJ4C14ngFzf9Tw for <correo@certificado.4-72.com.co>; Mon, 27 Sep 2021 16:04:45 +0200 (CEST)
Received: from BYAPR14MB2501.namprd14.prod.outlook.com (2603:10b6:a03:d6::26) by
BY5PR14MB3576.namprd14.prod.outlook.com (2603:10b6:a03:1c6::11) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.4544.18; Mon, 27 Sep 2021 14:04:39 +0000
Received: from BYAPR14MB2501.namprd14.prod.outlook.com ([fe80::8165:91aa:3733:fdcb]) by
BYAPR14MB2501.namprd14.prod.outlook.com ([fe80::8165:91aa:3733:fdcb%3]) with mapi id 15.20.4544.021; Mon, 27 Sep
2021 14:04:39 +0000

[+] Detalles técnicos. Consultas host -t mx dominio:
[+] #######################################
A las 09 horas 05 minutos del día 27 de Septiembre de 2021 (09:05 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario
'cendoj.ramajudicial.gov.co' estaba gestionado por el servidor '0 cendoj-ramajudicial-gov-co.mail.protection.outlook.com.'
Hostname (IP Addresses):
cendoj-ramajudicial-gov-co.mail.protection.outlook.com (104.47.51.110 104.47.57.110)

[+] Detalles del registro de sistema:
[+] #######################################
2021 Sep 27 16:05:20 mailcert28 postfix/smtpd[266055]: 4HJ4Ch4Pdczf9V4: client=localhost[::1]
2021 Sep 27 16:05:20 mailcert28 postfix/cleanup[265643]: 4HJ4Ch4Pdczf9V4: messageid=<MCrtOuCC.6151cfa0.76182279.2@mailcert.lleida.net>
2021 Sep 27 16:05:20 mailcert28 postfix/cleanup[265643]: 4HJ4Ch4Pdczf9V4: resent-messageid=<4HJ4Ch4Pdczf9V4@mailcert28.lleida.net>
2021 Sep 27 16:05:20 mailcert28 opendkim[3491521]: 4HJ4Ch4Pdczf9V4: no signing table match for
'429495@certificado.4-72.com.co'
2021 Sep 27 16:05:24 mailcert28 opendkim[3491521]: 4HJ4Ch4Pdczf9V4: failed to parse Authentication-Results: header
field
2021 Sep 27 16:05:24 mailcert28 opendkim[3491521]: 4HJ4Ch4Pdczf9V4: no signature data
2021 Sep 27 16:05:24 mailcert28 postfix/qmgr[4140455]: 4HJ4Ch4Pdczf9V4: from=<correo@certificado.4-72.com.co>,
size=6383215, nrcpt=1 (queue active)
2021 Sep 27 16:05:29 mailcert28 postfix/smtp[259703]: 4HJ4Ch4Pdczf9V4:
to=<radesec01tadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co>, relay=cendoj-ramajudicial-govco.mail.protection.outlook.com[104.47.56.110]:25, delay=9.1, delays=4.1/0/0.92/4.1, dsn=2.6.0, status=sent (250 2.6.0
<MCrtOuCC.6151cfa0.76182279.2@mailcert.lleida.net> [InternalId=63105954481525,
Hostname=BYAPR01MB5591.prod.exchangelabs.com] 6390740 bytes in 3.426, 1821.430 KB/sec Queued mail for delivery)
2021 Sep 27 16:05:29 mailcert28 postfix/qmgr[4140455]: 4HJ4Ch4Pdczf9V4: removed

Digitally signed by LLEIDA
SAS
Date: 2021.09.27 19:07:44
CEST
Reason: Sellado de
Lleida.net
Location: Colombia
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