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3.Presentar y socializar la metodología de depuración de los 
Decretos Únicos Reglamentarios ( DUR). 
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1. Objetivo del informe ¡MinJusticia te escucha! 

¿Para 
qué? 

Dar a conocer los resultados de los ejercicios de divulgación y 
socialización de la política de simplificación, depuración y 
armonización del ordenamiento jurídico y de la herramienta 
Suin Juriscol, los ejercicios de difusión de la herramienta Suin 
Juriscol para entidades territoriales y a su vez los ejercicios de 
la socialización de la metodología de depuración de los 
Decretos Únicos Reglamentarios (DUR), a la ciudadanía y 
demás grupos de interés del Ministerio de Justicia y del 
Derecho, realizados para dar cumplimiento al plan de 
participación ciudadana del año 2020.  
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2. Fases de la acción de diálogo ¡MinJusticia te escucha! 

¿Cómo se  
desarrolló? 

A través de las 
fases de: 

1.  
Divulgación de 

información 

2. 
Convocatoria a 

grupos de 
interés 

3.  
Desarrollo del 
las actividades 

4. 
Publicación de 

resultados 

5. 
Respuestas a 
ciudadanos y 
seguimiento a 
compromisos 

EALV 
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Producto 1:Se realizaron eventos de  divulgación de la herramienta Suin Juriscol a los estudiantes de Consultorio Jurídico: 
 
-  Universidad Central (sede Bogotá) – se realizó de manera presencial, se deja acta de asistencia con la firma de los estudiantes 

que asistieron al evento. 
 
- Universidad del Sinú (sede Bogotá)- se realizó de manera presencial, se deja acta de asistencia con la firma de los estudiantes 
que asistieron al evento 
 
- Universidad Simón Bolívar (sede Cúcuta) se realizó de manera virtual, se realizó acta de asistencia con la firma de aceptación 
del acta de manera digital por parte de los exponentes, la Directora del Consultorio Jurídico y la profesora que organizó el event 
 
 
Producto 2: 
Se realizó una reunión con la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento Administrativo de Prosperidad Social, se 
conforma el equipo de trabajo de depuración y se realiza el evento de socialización y capacitación de la metodología de depuración 
normativa. 
 
 
 
        
         

3. Resultados y evidencias 
 
 

¡MinJusticia te escucha! 

3. 1. Divulgación de información 
Evidencias actividad 1°: 
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A) -Se ha difundido la herramienta Suin Juriscol por correo electrónico, dirigido a todos los Acaldes y Gobernadores del país, en 
estos correos se les solicitó el envío de todas las normas que han expedido con ocasión del COVID-19, para ser difundidas en el 
portal de Suin juriscol: se tiene como evidencia los correos enviados a los Alcaldes y Gobernado dando la información de Suin y 
haciendo la solicitud de  las normas, los correos enviados por las entidades territoriales, la lista publicada de normas territoriales en 
el botón del COVID territorial del portal Suin juriscol la cual puede ser consultada en la sección derecho vigente en www.suin-
juriscol.gov.co. 
 
- Se han enviado infografías con las normas más importantes a los correos electrónicos de los Alcaldes, Directores de Consultorios 
Jurídicos, Decanos de facultades de derecho, entidades de Nariño: se tiene como evidencia los correos enviados desde el correo 
electrónico de Suin Juriscol: correos enviados de infografías con las normas más importantes a los correos electrónicos de  los 
Alcaldes, Directores de Consultorios Jurídicos, Decanos de facultades de derecho, entidades de Nariño. 
 
b) Curso de Suin Juriscol: el 31 de agosto de 2020, se envió el link de apertura del curso a 749 ciudadanos, se han certificado 199 
personas. 
. Las evidencias son los correos emitidos por la Subdirección de tecnologías y Sistemas de este Ministerio. 

3. Resultados y evidencias 
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3. 1. Divulgación de información 
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Evidencias actividad 2°: 
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3. Resultados y evidencias 
 
 

¡MinJusticia te escucha! 

EALV 

Evidencias actividad 3°: 
 
Comunicaciones a los Jefes de las Oficinas Asesoras Jurídicas sobre el inicio del proceso de depuración de las 
disposiciones de los decretos únicos de sus sectores. Se adjunta metodología de depuración y cronograma de trabajo. 
Citación vía correo electrónico y teams jornada de socialización y capacitación de la metodología de depuración de los 
decretos únicos reglamentarios.  

 

3.2. Convocatoria a grupos de interés 
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2. Resultados y evidencias 
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3.2. Convocatoria a grupos de interés- Actividad 1° 

Fecha de inicio:  

1 de 04 de 
2020 

Fecha de 
finalización:  

30 de 11 de 
2020 

Canales de divulgación: 

Correo 
electrónico 

Reunión vía 
teams, actas 
de asistencia 

EALV 
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2. Resultados y evidencias 
 
 

¡MinJusticia te escucha! 

3.2. Convocatoria a grupos de interés- Actividad 2° 

Fecha de inicio:  

1 de 04 de 
2020 

Fecha de 
finalización:  

30 de 11 de 
2020 

Canales de divulgación: 

Correo 
electrónico 

Reunión vía 
teams, actas 
de asistencia 

EALV 



Presidencia de la República de Colombia 

2. Resultados y evidencias 
 
 

¡MinJusticia te escucha! 

3.2. Convocatoria a grupos de interés- Actividad 3: 

Fecha de inicio:  

26 de 08 de 
2020 

Fecha de 
finalización:  

02 de 10 de 
2020 

Canales de divulgación: 

Correo 
electrónico 

Citación vía 
teams 

EALV 
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3. Resultados y evidencias 
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 Encuestas de participación ciudadana- Actividades 1° y 2° 
 
Evidencias actividad de encuestas:  

Se recibió un total de 67 participaciones 
de la ciudadanía en la encuesta de 
percepción del Sistema Único de 
Información Normativa. 
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3. Resultados y evidencias 
 
 

¡MinJusticia te escucha! 

Resultados de la encuesta de percepción aplicada 
 

De 1 a 5, siendo 1 la calificación más 
baja y 5 la más alta, A la pregunta 
¿Navegar dentro del Portal Web SUIN-
Juriscol, resulta una experiencia fácil, 
rápida y ágil? 
 

EALV 

Calificación Nª votaciones 

5. Totalmente de Acuerdo 30 

4. Algo de Acuerdo 19 

3. Ni de Acuerdo Ni en 
Desacuerdo 

10 

2. Algo en Desacuerdo 5 

1. Totalmente en 
Desacuerdo 

2 

En blanco 1 

Total 67 
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3. Resultados y evidencias 
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•  De 1 a 5, siendo 1 la calificación 
más baja y 5 la más alta, A la 
pregunta ¿Encontró en el portal 
Web SUIN-Juriscol la información 
que buscaba? 

 
 

EALV 

Calificación Nª votaciones 

5. Totalmente de 
Acuerdo 

27 

4. Algo de Acuerdo 27 

3. Ni de Acuerdo Ni 
en Desacuerdo 

4 

2. Algo en 
Desacuerdo 

5 

1. Totalmente en 
Desacuerdo 

2 

En blanco 2 

Total 67 
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3. Resultados y evidencias 
 
 

¡MinJusticia te escucha! 

•  De 1 a 5, siendo 1 la calificación más 
b a j a y 5 l a m á s a l t a , A l a 
pregunta ¿La información publicada 
en el Portal Web SUIN Juriscol le 
parece de alta calidad y confiable? 
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Calificación Nª votaciones 

5. Totalmente de 
Acuerdo 

34 

4. Algo de Acuerdo 21 

3. Ni de Acuerdo Ni 
en Desacuerdo 

4 

2. Algo en 
Desacuerdo 

3 

1. Totalmente en 
Desacuerdo 

4 

En blanco 1 

Total 67 
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3. Resultados y evidencias 

 
 

¡MinJusticia te escucha! 

•  De 1 a 5, siendo 1 la calificación más 
b a j a y 5 l a m á s a l t a , A l a 
pregunta ¿Considera que el tiempo 
de carga de la información requerida 
en el portal SUIN-Juriscol, es eficaz? 
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Calificación Nª votaciones 

5. Totalmente de 
Acuerdo 

29 

4. Algo de Acuerdo 22 

3. Ni de Acuerdo Ni 
en Desacuerdo 

6 

2. Algo en 
Desacuerdo 

7 

1. Totalmente en 
Desacuerdo 

2 

En blanco 1 

Total 67 
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3. Resultados y evidencias 
 
 

¡MinJusticia te escucha! 

•  De 1 a 5, siendo 1 la calificación más 
b a j a y 5 l a m á s a l t a , A l a 
pregunta ¿Encontró en el portal 
SUIN-Juriscol, toda la información 
que buscaba? 
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Calificación Nª votaciones 

5. Totalmente de 
Acuerdo 

24 

4. Algo de Acuerdo 26 

3. Ni de Acuerdo Ni 
en Desacuerdo 

8 

2. Algo en 
Desacuerdo 

6 

1. Totalmente en 
Desacuerdo 

2 

En blanco 1 

Total 67 
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3. Resultados y evidencias 
 
 

¡MinJusticia te escucha! 

•  De 1 a 5, siendo 1 la calificación más 
b a j a  y  5  l a  m á s a l t a ,  A l a 
pregunta ¿Considera que la información 
alojada en el portal Web SUIN-Juriscol 
es útil para los fines que usted 
consulta? 
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Calificación Nª votaciones 

5. Totalmente de 
Acuerdo 

34 

4. Algo de Acuerdo 21 

3. Ni de Acuerdo Ni 
en Desacuerdo 

5 

2. Algo en 
Desacuerdo 

3 

1. Totalmente en 
Desacuerdo 

3 

En blanco 1 

Total 67 



Presidencia de la República de Colombia 

3. Resultados y evidencias 
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•  De 1 a 5, siendo 1 la calificación más 
baja y 5 la más alta, A la pregunta, en 
sentido general, ¿Cómo evalúa el Portal 
Web Suin Juriscol? 
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Calificación Nª votaciones 

5. Muy bueno 27 

4. Bueno 31 

3. Regular 7 

2. Malo 1 

1. Muy Malo 1 

Total 67 
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3. Resultados y evidencias 
 
 

¡MinJusticia te escucha! 

•  A la pregunta, ¿Qué recomienda usted, para mejorar el Portal Web Suin 
Juriscol? 
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¿Qué recomienda usted, para mejorar el Portal Web Suin 
Juriscol? 
Motor de búsqueda 

Indizar toda la normativa para poder encontrarla mediante el buscador 
Google sin tener que entrar al sitio del SUIN  
Un chat 
Fortalecerlo con más resoluciones  de diferentes sectores 
Actualizar las notas de vigencia con todas las afectaciones expresas y 
tácitas 
Ventana de leyes en proceso de aprobación. 
Mejorar las palabras claves en el motor de búsqueda. 
Que se pueda encontrar con facilidad 
Actualizar las novedades jurisprudenciales  
Ubicar toda la norma y ahí mismo ubicar la norma que lo modifica, adiciona 
o lo saca del ordenamiento jurídico 
Marketin para hacer de la página más llamativa  
Que se establezcan los procedimientos de ingreso. 
Espacios de intercambio de información y estudio de casos 
Información tributaria para estar actualizado 
No conocemos la plataforma 

Aportar directorio de correos electrónicos de todos los Despachos de 
la Rama Judicial. 
Que este portal este apoyado y guiado por un funcionario y que se 
capacite a los funcionarios que manejan esta plataforma, dejar más 
tiempo para alimentar la plataforma. 
Tiene muchas secciones y a veces no es fácil entender para qué sirve 
cada una 
Seguir suministrando buena información jurídica 
Chat virtual que pueda orientar la búsqueda de información y la 
realización de trámites.  
Actualización de las normas. No tiene artículos el código laboral 
Por el momento la información plasmada en el portal es suficiente 
No lo conocemos  
Que se adjunte jurisprudencia y este actualizada  

Todo muy bien 

Seguir subiendo información actualizada, la actualización es lo más 
importante 
Mas expedito y claro el uso 
Que se incorpore laudos arbitrales de la Cámara de Comercio de 
Bogotá 
Que se socialice mucho más entre la ciudadanía en general. 
Chrome 
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3. Resultados y evidencias 
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•  A la pregunta, ¿Cuáles otras informaciones o servicios le gustaría encontrar en el 
Portal Web Suin Juriscol? 
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¿Cuáles otras informaciones o servicios le gustaría encontrar en el 
Portal Web Suin Juriscol? 
Más normas 
Mayor publicidad al sistema para extender su uso 
Los proyectos de ley en curso 
Leyes en proceso de aprobación. 
Noticias actuales de la normativa 

Sentencias de unificación de las diferentes jurisdicciones: ordinaria, 
contenciosa, constitucional 

Aspectos importantes y fundamentales sobre la prevención del daño antijuridico 
Noticias de derechos humanos. 
Minutas y modelos de actos administrativos 
Todo lo relaciones con materia tributaria 
No conocemos la plataforma 
aportar directorio de correos electrónicos de todos los Despachos de la Rama 
Judicial. 
Mas información respecto de lo que hay que cargar, apoyo de asesor o 
profesional para el tema de capacitar y despejar dudas dejando un tiempo 
adecuado . 

normas internacionales 
jurídica y de interés 
Acceso a los cargos, Concurso de méritos, etc.  
Jurisprudencia  
Temas de contratación publica 

Doctrinas válidas para asuntos de función pública y 
contratación. 

Jurisprudencia  
Chat virtual real para consultas en línea 
actualizaciones normativas 
Servicio de asesoría  
Está ajustada al objetivo para el que se creó. 
Normatividad 

Jurisprudencia de casos concretos 
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4. Conclusiones ¡MinJusticia te escucha! 

EALV 

1.  Se dio a conocer a la ciudadanía los resultados de los ejercicios 
de divulgación y socialización de la política de simplificación, depuración 
y armonización del ordenamiento jurídico y de la herramienta Suin Juriscol. 

2.  Se logró realizar ejercicios de difusión de la herramienta Suin Juriscol en 
las  entidades territoriales. 

3.  Se hicieron ejercicios de socialización de la metodología de depuración de 
los Decretos Únicos Reglamentarios (DUR), a la ciudadanía y demás grupos 
de interés del Ministerio de Justicia y del Derecho. 

4.  Se realizaron encuestas a la ciudadanía, se evidenció la persepción y 
necesidades que tienen las personas acerca del portal web de Suin Juriscol. 

5.  Se dio cumplimiento al plan de participación ciudadana del año 2020. 
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Publicación informe de resultados 
 
 

La publicación de los resultados se realiza el 11 de 
diciembre del año 2020 y el canal de divulgación fue la 
página web del Ministerio de Justicia y del derecho en 
www.minjusticia.gov.co  
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¡MinJusticia te escucha! 

Colombianos  
muchas gracias por su 

participación 
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