LA SUSCRITA DIRECTORA DE DESARROLLO DEL DERECHO Y DEL
ORDENAMIENTO JURÍDICO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

HACE CONSTAR:

Que el día 10 de Septiembre de 2019 se recibió en esta Dirección comunicación
realizada por el señor (a) radicada baja número MJD-EXT19-0041850, la cual fue
resuelta mediante Oficio MJD-0F119-0028938-D0J-2300
Dado que en la solicitud el peticionario no aporta una dirección de e-mail y no se
cuenta con datos de información que permitan la notificación.
En virtud, de lo establecido en el artículo 69 en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procede a notificar con la copia
íntegra del M1D-0F119-0028938 del 27 de septiembre de 2019.
El presente aviso se publicara a los 27 días del mes de septiembre del año 2019
por un término de (5) días, advirtiéndose que la notificación se encuentra surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso.
Cordialmente,

OLIVIA INÉS REINA

TILLO

Directora de Desarroll del erecho y del Ordenamiento Jurídico
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Al responder cite este número
MJD-OF119-0028938-D0J-2300
Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2019
Señor
Anónimo Anonimo
Administrador ePx
Anonimo@minjusticia.gov.co

Contraseña:AYjx3R55IJ

Asunto: Respuesta a petición con radicado MJD-EXT19-0041850

Estimado señor (a):

Se ha recibido su escrito, con radicado MJD-EXT19-0041850, del fecha 10-09-2019 a través del
cual indica que no ha logrado acceder a la descarga en PDF de la Constitución Política de
Colombia de 1991, existente en el portal web SUIN-Juriscol, dado que se presenta error al
intentar acceder al enlace respectivo.

En atención a 16 anterior, tengo a bien indicarle que ésta Dirección administra el Sistema Único
de Información Normativa (SUIN-Juriscol), el cual proporciona información al .público acerca de
las normas nacionales de carácter general y abstracto que han sido expedidas en Colombia
desde el año 1864.

Ahora bien, referente. al inconveniente que ha tenido, le indico que efectivamente se estaba
presentando un error en la descarga de documentos en formato PDF, debido a la actualización
del portal web. Se agradece su comunicación para remediar la situación y le informo que el
equipo de Suin-Juriscol procedió a realizar los ajustes técnicos necesarios para evitar el error y
continuamente está verificando las opciones de acceso y recursos del sitio para asegurar a
nuestros usuarios una consulta fácil y rápida de la normatividad en formatos estándar
compatibles con sus dispositivos que facilitan el acceso a la información de forma digital.

Por último, se le recuerda que la página web es objeto de desarrollo y actualización
permanente, por lo cual lo invito a que la siga visitando y consultando. Tenga en cuenta que
también es posible localizar información jurídica diversa, a través de los enlaces de
Jurisprudencia, Decretos Únicos, Tratados Internacionales y Reglamentos Técnicos.
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La justicia i Minjusticia
es de todos
Adicionalmente, se encuentran las secciones de interés sobre Depuración Normativa, Derecho
Vigente, Normas Destacadas, Derecho al Día y Biblioteca Jurídica, y además, la sección
Multimedia, que se encuentran en la página web principal.
Cordialmente,

Firmado digitalmente
OLIVIA INS REINA CASIILL
Directora De Desarrollo D I Dere o Y Del Ordenamiento
Jurídico del Ministerio de usticia 9,del Derecho
Fecha: 2019.09.30 09:502 -05:00

Directora de Desarrollo de Derecho y del Ordenamiento Jurídico
Anexos: 1 folio
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