Divulgación de Información Normativa
Nombre Estandarizado: Divulgación de Información Normativa
¿Cuándo se puede realizar?

Permanentemente

TIPO

SERVICIO

¿A dónde ir?

Punto de atención presencial:
Calle 53 Nº 13-27

PROCESO

APLICACIÓN DE POLÍTICAS Y O NORMAS

¿Requiere pago?

No, es gratuito

SUBPROCESO

FORTALECIMIENTO DEL PRINCIPIO DE
SEGURIDAD JURIDICA

¿Es totalmente en línea?

Si

¿Qué se obtiene?

Informacion actualizada de las
normas y jurisprudencias que
conforman el ordenamiento juridico
colombiano, con sus notas de
vigencia y afectaciones
jurisprudenciales.

Propósito
Mantener a la ciudadania en general informada de manera oportuna de la actualizacion normativa que se viene generando dentro del ordenamiento juridico colombiano.

Bienes y servicios ofrecidos
Informacion juridica actualizada de las normas y jurisprudencia que conforman el ordenamiento juridico colombiano, en cuanto a las notas de vigencia y afectacion
jurisprudencial.

Población Objetivo
Toda la ciudadania en general, ademas los sectores que conforman la administracion pública nacional y personas juridica de carácter privado.

Cobertura
Todas las personas nacionales o extranjeras que puedan accader a traves de la internet al sistema único de informacion normativa SUIN- JURISCOL, al ordenamiento jurídico
colombiano.

Rol de las entidades
Adminitrar y mantener actualizada la información juridica que conforma el ordenamiento juridico colombiano

Se puede realizar por medios electrónicos?

Si

Información del resultado final
En linea

Tiempo de obtención

Fundamento legal:
Tipo de norma

Soporte

Número

Año

Títulos, capítulos o artículos

Directiva Presidencial

1

2005

Ordenamiento Jurídico

N/A

Decreto

2897

2011

Ordenamiento Jurídico

15

Ley

1712

2014

Transparencia en la información
pública

N/A

Qué se necesita (Condiciones, requisitos y procedimientos para atender)

1

Revision y selección de las normas en el diario oficial

2
3

Procesamiento registros y cargue en el SUIN-JURISCOL, de las normas publicadas en el diario oficial
Publicación de las normas registradas y cargadas en el SUIN- JURISCOL
Medio para seguimiento del usuario

Fijo (57)1 4443100 ext. 1334
de atención: Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00 pm

www.minjusticia.gov,co
www.suin-juriscol.gov.co
¿Qué tan clara le parece la información ofrecida?

Horario

Calle 53 No. 13-27 Piso 4

sig@minjusticia.gov.co
¿En qué podemos mejorar este servicio?

