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Presidencia de la República de Colombia 

1. Objetivo del informe ¡MinJusticia te escucha! 

¿Para 
qué? 

Dar a conocer los resultados de difusión y de la herramienta 
Suin Juriscol, los ejercicios de socialización de Suin Juriscol 
con énfasis en el boletín jurídico, 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 2021.  
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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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2. Resultados y evidencias 
 
 

¡MinJusticia te escucha! 

3.1. Divulgación de información y convocatoria a 
grupos de interés- Actividad 1° 

Fecha de 
inicio:  

25 de 
marzo 

Fecha de 
finalizació

n:  
Canales de divulgación: 

Correo 
electrónico 

Plataforma 
aulas 

virtuales del 
Ministerio 

30 de 
abril 
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2. Resultados y evidencias 
 
 

¡MinJusticia te escucha! 

3.2. Divulgación de información y convocatoria a 
grupos de interés- Actividad 2° 

Fecha de inicio:  

Conversatori
o con la Red 
de Mujeres:  
14 de abril 

 
Capacitación 

Policía 
Nacional:  22 

de abril    

Fecha de 
finalización:  

Conversatori
o  14 de abril  

 
 

Capacitación 
22 de abril 

 

Canales de divulgación: 

Correo 
electrónico, 

youtube, 
zoom 

Correo 
electrónico, 

teams 
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2. Resultados y evidencias 
 
 

¡MinJusticia te escucha! 

3.2. Diculgación de información y convocatoria a grupos de interés- 
Actividad 3: 

Fecha de inicio:  

Mesa de trabajo 
con el sector 

Agropecuario, 
Pesquero y 

Desarrollo Rural. 
Mesa de trabajo 

con el sector 
Función Pública. 
Mesa de trabajo 
con el sector de 

Planeación 
Nacional.   

Fecha de 
finalización:  

Celebrada el 12 
de abril de 2021 
de 2:30 a 4:30 

p.m. 
Se llevó a cabo 
el 14 de abril de 
2021, de 2:30 a 

4:30 p.m. 
Se llevó a acabo 
el 15 de abril de 
2021, de 2:30 a 

4:30 p.m. 

Canales de divulgación: 

Correo 
electrónico, 

Microsoft teams 

Correo 
electrónico, 

Microsoft teams 

Correo 
electrónico, 

Microsoft teams 
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3. Resultados y evidencias 
 
 

¡MinJusticia te escucha! 

3. 2. Diálogo 
Evidencia: 
 
CURSO DE SUIN JURISCOL:  
 
Se dio apertura al curso el 25 de marzo de 2021, se inscribieron 1.238 ciudadanos, se certificaron 450 y 
entraron a la plataforma 632. 
 
Las evidencias son los correos emitidos por la Subdirección de tecnologías y Sistemas de este Ministerio 
 
También han enviado baners con las normas más importantes a los correos electrónicos de los Alcaldes, 
Directores de Consultorios Jurídicos, Decanos de facultades de derecho, entre otros: 
Se tiene como evidencia los correos enviados desde el correo electrónico de Suin Juriscol. 
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3. Resultados y evidencias 
 
 

¡MinJusticia te escucha! 

3.2. Socialización de la herramienta Suin Juriscol con énfasis en el boletín 
jurídico  

EALV 

 
Evidencias 
 
Se	realizaron		los	siguientes	eventos	de	socialización	de	la	herramienta	Suin	Juriscol:	

1.  Conversatorio	de	SUIN-Juriscol	dirigido	a	la	Red	Nacional	de	Mujeres	Comunales,	se	realizó	el	14	de	abril	de	
2021,	tuvo	una	asistencia	a	de	92	personas.	Se	puede	evidenciar	en	el	correo	por	medio	del	cual	se	envío	la	
certificaciones	de	asistencia.	

	

2.  Capacitación	de	SUIN-Juriscol	dirigido	a	la	Policía	Nacional,	se	realizó	el	22	de	abril	de	2021,	tuvo	una	asistencia	
de	16	personas.	Se	puede	evidenciar	en	el	informe	de	resultados	de	la	encuesta,	en	las	fotos	publicadas	por	el	
twitter	de	este	Ministerio		
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3. Resultados y evidencias 
 
 

¡MinJusticia te escucha! 

EALV 

3.2 Presentar y socializar la Metodología de Depuración de las disposiciones 
de los Decretos Únicos Reglamentarios (DUR) 
Evidencias: 
  
1.  Mesa	de	trabajo	en	la	cual	se	socializo	la	metodología	de	depuración	normativa,	el	cronograma	de	trabajo	y	la	

herramienta	SUCOP,	que	se	realizó	el	12	de	abril	de	2021,	con	el	sector	Agropecuario,	Pesquero	y	Desarrollo	rural,	
participaron	20	funcionarios.		

2.  Mesa	de	trabajo	en	la	cual	se	socializo	la	metodología	de	depuración	normativa,	el	cronograma	de	trabajo	y	la	
herramienta	SUCOP,	que	se	realizó	el	14	de	abril	de	2021,	con	el	sector	Función	Pública,	participaron	13	
funcionarios.	

3.  Mesa	de	trabajo	en	la	cual	se	socializo	la	metodología	de	depuración	normativa,	el	cronograma	de	trabajo	y	la	
herramienta	SUCOP,	que	se	realizó	el	15	de	abril	de	2021,	con	el	sector	Planeación	Nacional,	participaron	20	

funcionarios.	 
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3. Resultados y evidencias 
 
 

¡MinJusticia te escucha! 

 Resultados globales de 
encuestas de participación 
ciudadana con relación a 
SUIN-JURISCOL 
 
Evidencias actividad de 
encuestas:  

Se recibió un total de 44 participaciones 
de la ciudadanía en la encuesta de 
percepción del Sistema Único de 
Información Normativa. 
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2. Resultados y evidencias 
 
 

¡MinJusticia te escucha! 

3.3. Divulgación de resultados 

Fecha de inicio:  

Abril 2021 

Canales de 
divulgación: 
Página web 

 
https://

www.minjusticia.gov.co/
servicio-ciudadano/

Paginas/Informes-de-
resultados.aspx  
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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 herramienta Suin Juriscol. 

2.  Se logró realizar ejercicios de difusión de la herramienta Suin Juriscol, 
en la cual participaron personas de todo el Territorio Nacional. 

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

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

5.   Se dio cumplimiento al plan de participación ciudadana del año 2021. 
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Publicación informe de resultados 
 
 

La publicación del informe de resultados se 
hará a través de 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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