República de Colombia
Ministerio de Justicia y del Derecho
Políticas de Privacidad y Condiciones de Uso del Portal Sistema Único de
Información Normativa SUIN-JURISCOL

1. Solicitud de lectura previa a la navegación. Presunción de aceptación de
términos
El Ministerio de Justicia y del Derecho solicita al visitante y al usuario(a) del portal SUIN
- JURISCOL leer detalladamente estas condiciones de uso y la política de privacidad,
antes de iniciar su exploración. Si no está de acuerdo con estas condiciones o con
cualquier disposición de la política de privacidad, le sugerimos que se abstenga de
acceder o navegar por este portal.
Cuando un usuario(a) accede a este portal lo hace bajo su total responsabilidad y por
tanto, acepta plenamente y sin reservas el contenido de los términos y condiciones de
uso del mismo.
El presente documento regula el uso del “Sistema Único de Información Normativa
SUIN- JURISCOL”, en adelante “SUIN-JURISCOL”, alojado en el sitio web www.suinjuriscol.gov.co del Ministerio de Justicia y del Derecho de la República de Colombia, el
cual se encuentra administrado por la Dirección de Desarrollo del Derecho y
Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho de la República de
Colombia (en lo sucesivo, denominado “el administrador”), que se encuentra
domiciliado en la calle 53 N° 13-27 – Bogotá D.C., con correo electrónico
suin.juriscol@minjusticia.gov.co.

2. Definiciones
Para facilitar la comprensión de las condiciones de uso del portal SUIN-JURISCOL, se
hace
necesario
aclarar
el
significado
de
los
siguientes
términos:
Administrador: el Ministerio de Justicia y del Derecho.
Bases de datos: Colección de información organizada para su uso y vinculación.
Calidad de la información: Características inherentes a la información registrada en
SUIN-JURISCOL, que permite determinar su valor bajo criterios de oportunidad,
objetividad, confiabilidad, continuidad y actualidad.
Contenidos. Implican todas las formas de información, datos e imágenes que se
divulgan en la página web, entre los que se encuentran: textos, mapas, fotos, logos,
diseños, animaciones, entre otros.
Cookies: Las cookies utilizadas en el SUIN-JURISCOL son ficheros enviados a un
navegador por medio de un servidor web para registrar las actividades del Usuario y

permitirle una navegación más fluida y personalizada. El Usuario tiene la posibilidad de
configurar su navegador para impedir la entrada de éstas, bloquearlas o, en su caso,
eliminarlas. Para utilizar el SUIN-JURISCOL no resulta necesario que el Usuario
permita la descarga o instalación de cookies.
Derechos de Propiedad Intelectual: hace referencia a todos los derechos de
propiedad de la información de SUIN-JURISCOL o de cualquier persona natural o
jurídica que sea titular legítima, como: signos distintivos, marcas, lemas, enseñas,
insignias, logos, nombres de dominio, derechos de autor, bases de datos, diseños,
contenidos o cualquier otra obra o creación intelectual vinculada con el objeto,
operación o desempeño del sitio web.
Enlace (en inglés Link). Apuntadores a hipertexto que sirven para saltar de una
información a otra, de una página web a otra o de un servidor web a otro, cuando se
navega por la Internet.
Metadatos: Son los datos sobre la información o recursos web, que dan cuenta de su
estructura y permiten ayudar a la identificación, descripción clasificación, localización y
recuperación.
Página web. Es el resultado en hipertexto o hipermedia, que es proporcionado por un
navegador, después de obtener la información solicitada. Su contenido puede ir desde
un texto corto a un voluminoso conjunto de textos, gráficos estáticos o en movimiento,
sonido, entre otros.
Política de Privacidad: Se entiende por política de privacidad, la forma en la que la
entidad procesa, transforma, recoge, maneja, usa y/o retiene la información
suministrada por los Usuarios del SUIN- JURISCOL. La política de privacidad se
encuentra vigente desde que el Usuario accede al “Portal Web”
www.suin.juriscol.gov.co, esto implica la aceptación plena de las condiciones aquí
estipuladas por parte del ciudadano o Usuario.
Publicar. Hacer que un documento, aplicación o servicio web sea visible desde el portal
SUIN - JURISCOL.
Servicio. Es la información que se les suministra a los usuarios del portal SUIN –
JURISCOL, de manera gratuita.
Sistema de Información SUIN – JURISCOL: Es el Sistema único de Información
Normativa del Estado colombiano que, en virtud de la fusión del SUIN, del antiguo
Ministerio del Interior y de Justicia, con JURISCOL, del Banco de la República, y la
actualización y repotenciación por el Ministerio de Justicia y del Derecho, permite
ubicar, visualizar y descargar, de forma rápida y gratuita, normas de carácter general y
abstracto expedidas desde 1864 hasta la fecha, con sus respectivas concordancias y
afectaciones normativas y jurisprudenciales. Igualmente se pueden realizar consultas
de jurisprudencia de control de constitucionalidad y de legalidad, proferidas por la
anterior Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia desde 1910 hasta 1991,
por la actual Corte Constitucional y por el Consejo de Estado.
Usuario. Es la persona que ingresa al portal SUIN - JURISCOL para buscar o consultar

información de su interés, y que emplea o hace uso de los servicios y recursos
disponibles en la página web.
Web Service: Herramienta tecnológica diseñada y utilizada para el intercambio de
datos a través de redes de comunicación como el internet.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
 El Administrador, en su portal SUIN-JURISCOL, se compromete a adoptar una política
de confidencialidad de la información personal del usuario (a), obtenida a través de la
página web y de acuerdo con los parámetros que se establecen a continuación: El sitio
www.suin-juriscol.gov.co, es de propiedad del Ministerio de Justicia y del Derecho.
 El Administrador ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos
personales legalmente establecidos, así como las medidas técnicas y organizativas
necesarias para evitar la pérdida, el mal uso, la alteración o hurto de los datos facilitados
por los Usuarios que acceden al SUIN-JURISCOL. Sin embargo, no es responsable por
el acceso indebido de terceros a las bases de datos de los usuarios: a causa de fallas
técnicas, hackers.
 Cuando un usuario accede al portal SUIN-JURISCOL lo hace bajo su total y plena
responsabilidad aceptando el contenido de los términos y condiciones de uso de la
página Web.

1. Uso de cookies
El portal SUIN - JURISCOL podrá utilizar cookies durante la prestación de servicios en
su sitio web.
Las cookies utilizadas por el portal son ficheros enviados a un navegador por medio de
un servidor web para registrar las actividades del usuario en la página web y permitirle
una navegación más fluida y personalizada. Las cookies no pueden ser utilizadas para
ejecutar programas o distribuir virus informáticos a su computador.
El (la) usuario(a) tiene la posibilidad de configurar su navegador para impedir la entrada
de cookies, bloquearlas o, en su caso, eliminarlas.
De igual manera, los servidores del Ministerio de Justicia y del Derecho donde está
alojado el portal SUIN - JURISCOL, detectan de manera automática la dirección IP y el
nombre de la red utilizados por el (la) usuario(a). Toda esta información es registrada
temporalmente en un fichero de actividad del servidor, que permite el posterior
procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones estadísticas que permitan
conocer el número de visitas realizadas al portal SUIN - JURISCOL, entre otras
mediciones.
Además de sistemas propios de monitorización del portal SUIN - JURISCOL, ésta
puede llegar a utilizar herramientas estadísticas externas como Histats que es un

software libre que permite llevar estadísticas generales y específicas de visitas al portal,
datos actualizados en línea al día de consulta como páginas vistas, visitas, visitantes
por primera vez, usuarios en línea, promedio detallado de visitas y páginas vistas por
visita, así como los datos de un periodo definido por el usuario. Igualmente permite
tener estadísticas de consultas clasificadas por navegadores, el sistema operativo, la
geolocalización de los visitantes, entre otros datos.

2. Aviso legal
El Administrador se reserva en todos los sentidos el derecho de actualizar y modificar
en cualquier momento y de cualquier forma, de manera unilateral y sin previo aviso, las
presentes condiciones generales de uso del SUIN -JURISCOL, así como cualesquiera
otras condiciones generales o particulares, reglamentos de uso, instrucciones o avisos
que resulten de aplicación.
En el mismo sentido, el Administrador se reserva el derecho de suspender, interrumpir
o dejar de operar, modificar la presentación, configuración y localización del SUINJURISCOL en cualquier momento, así como los contenidos y las condiciones requeridas
para utilizar los mismos. En consecuencia el Usuario debe leer atentamente y con
detenimiento el presente documento en su totalidad, en todas aquellas ocasiones que
se proponga el uso o utilización del SUIN-JURISCOL ya que el mismo puede sufrir
modificaciones.
Todas aquellas personas naturales o jurídicas residentes o domiciliadas en otros países
diferentes a la República de Colombia deberán asegurarse que el acceso y uso del
SUIN-JURISCOL y/o de su contenido les está permitido de conformidad con su propia
legislación. En cualquier caso, el acceso y uso del SUIN-JURISCOL por parte de un
Usuario que no cumpla con el requisito de residencia en Colombia se entenderá
realizado bajo su exclusiva responsabilidad, exonerando al Administrador de cualquier
responsabilidad en la medida en que así lo permita la legislación aplicable.
3. Ley aplicable y jurisdicción
En los aspectos que no estén expresamente contemplados en estas condiciones de
uso, se aplicarán las leyes de la República de Colombia. El usuario(a) no podrá alegar
la aplicación de norma, condición o convenio que no esté expresamente incorporado
en las presentes condiciones de uso.
Si cualquier disposición de estas condiciones pierde validez o fuerza obligatoria por
cualquier razón, todas las demás disposiciones conservan su fuerza obligatoria,
carácter vinculante y generarán todos sus efectos.
Para cualquier efecto legal o judicial, el lugar de las presentes condiciones es la ciudad
de Bogotá, República de Colombia, y cualquier controversia que surja de su
interpretación o aplicación se someterá a los jueces de la República de Colombia.

CONDICIONES DE USO
1. Uso de contenidos de la página web.
Queda expresamente prohibido el uso del portal SUIN - JURISCOL de cualquier forma
que sobrecargue, dañe o inutilice las redes, servidores y demás equipos informáticos
o productos y aplicaciones informáticas del Ministerio de Justicia y del Derecho o de
terceros.
Respecto de los contenidos que aparecen en el portal SUIN - JURISCOL, el usuario
(a) se obliga a:
 Usar los contenidos de forma correcta, lícita y diligente.
 Citar la fuente cuando se use contenido que aparece en el portal SUIN - JURISCOL.
 No suprimir, eludir, o manipular el copyright (derechos de autor) y demás datos que
identifican los derechos del portal SUIN - JURISCOL o de otras personas naturales
o jurídicas.
 No emplear los contenidos, la información o los servicios del SUIN - JURISCOL para
emitir publicidad.
 El usuario(a) del sitio web se hará responsable por cualquier uso indebido, ilícito o
anormal que haga de los contenidos, información o servicios del portal SUIN JURISCOL. El visitante o usuario(a) del sitio, directa o por interpuesta persona, no
atentará de ninguna manera contra el portal SUIN - JURISCOL, su plataforma
tecnológica, sistemas de información ni tampoco interferirá con su normal
funcionamiento.
 El usuario(a) del sitio no alterará, bloqueará o realizará cualquier otro acto que
impida mostrar o acceder a cualquier contenido, información o servicio del portal
SUIN - JURISCOL o que estén incorporados en las páginas web vinculadas.
 El usuario(a) del portal SUIN - JURISCOL no enviará o transmitirá en este sitio web
o hacia el mismo, a otros usuarios o persona, cualquier información de alcance
obsceno, difamatorio, injuriante, calumniante o discriminatorio.
 El usuario(a) del portal SUIN - JURISCOL no incurrirá en y desde el mismo, en
conductas ilícitas como daños o ataques informáticos, interceptación de
comunicaciones, infracciones a derechos de autor, uso no autorizado de terminales,
usurpación de identidad, revelación de secretos o falsedad en los documentos.
 El Ministerio de Justicia y del Derecho se reserva el derecho de eliminar cualquier
contenido publicado por el usuario que sea contrario a estas condiciones, a la
Constitución, la ley y demás disposiciones normativas de la República de Colombia.

2. Objeto del portal SUIN-JURISCOL.
Los datos publicados en este sitio tienen propósitos exclusivamente informativos; por
consiguiente, no sustituyen el texto oficial de las normas y providencias que se
incorporan.
Este sistema ha sido implementado a través de la Dirección de Desarrollo del Derecho
y del Ordenamiento Jurídico, dependencia del Ministerio de Justicia y del Derecho, en
cumplimiento de las funciones consagradas en el artículo 15, numerales 1, 2, 3, 7 y 8

del Decreto-Ley 2897 de 2011. El sistema contiene información de más de 85.000
documentos normativos y jurisprudenciales.
El Ministerio de Justicia y del Derecho no persigue lucro, ganancia o interés comercial
alguno con los contenidos o enlaces que se publican en el portal SUIN - JURISCOL.
La prestación del servicio del portal SUIN JURISCOL es de carácter libre y gratuito para
los usuarios y se rige por los términos y condiciones que se incluyen a continuación,
los cuales se entienden conocidos y aceptados por los (las) usuarios(as) del sitio.
Es posible descargar material del SUIN-JURISCOL, única y exclusivamente para uso
personal y no comercial, en atención a la legislación vigente.
3. Exclusión de garantías y responsabilidad por la información contenida
El SUIN-JURISCOL lleva a cabo sus mejores esfuerzos para garantizar la adecuada
prestación de sus servicios informativos en condiciones de calidad y seguridad, para
ello cuenta con una política para restaurar la información mediante el uso de servidores
espejo, no obstante, y debido a que en la actualidad los medios técnicos no permiten
garantizar la absoluta falta de injerencia de la acción de terceras personas en el sitio
web, el portal SUIN-JURISCOL de ninguna manera se hace responsable de cualquier
daño y perjuicio que pudiera derivarse de:
1. La interrupción en el funcionamiento del SUIN-JURISCOL o fallos informáticos,
averías telefónicas, desconexiones, retrasos o bloqueos causados por deficiencias
o sobrecargas en las líneas telefónicas, en el sistema de Internet o en otros sistemas
electrónicos producidos en el curso de su funcionamiento;
2. La falta de licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad, exactitud, exhaustividad, y/o
actualidad de los contenidos originados por terceros.
3. Decisiones o acciones tomadas o evitadas por parte del Usuario confiando en la
información o datos facilitados o proporcionados en los contenidos, incluyendo sin
limitación la pérdida de beneficios u oportunidades empresariales.
4. La presencia de virus u otros elementos que puedan producir alteraciones en los
sistemas físicos o lógicos, documentos electrónicos o ficheros de los Usuarios.
5. El acceso de terceros no autorizados al tipo de uso SUIN-JURISCOL que hace el
Usuario o las condiciones, características y circunstancias en las cuales se realiza
dicho uso.
6. El uso que los Usuarios y/o terceros pudieran hacer del SUIN-JURISCOL o los
contenidos, el Administrador no tiene obligación de controlar y no controla la
utilización que los Usuarios hacen del portal y de los servicios.
7. El SUIN-JURISCOL pone a disposición de los Usuarios dispositivos técnicos de
enlace y herramientas de búsqueda que permiten a los Usuarios acceder a páginas
y/o sitios web pertenecientes a y/o gestionados por terceros. En el caso que así lo
estime oportuno o le sea requerido por orden judicial o administrativa, el
Administrador removerá los enlaces a aquellas páginas web que infrinjan la
legislación aplicable y/o lesionen los derechos de terceros.

8. Otros daños que puedan ser causados por terceras personas mediante
intromisiones no autorizadas ajenas al control del Administrador.
9. Por los análisis o interpretaciones erradas, descontextualizadas o parcializadas que
se deriven del uso de la información que se publica en la página web.
El Administrador no garantiza ni asume ningún tipo de responsabilidad por los daños y
perjuicios de toda clase que puedan deberse a:
1.
2.
3.
4.

5.

El funcionamiento, disponibilidad, accesibilidad o continuidad de los sitios
enlazados;
El mantenimiento de la información, contenidos y servicios existentes en los
sitios que por algún medio se encontraren enlazados;
La prestación o transmisión de la información, contenidos y servicios existentes
en los sitios enlazados;
La calidad, licitud, fiabilidad y utilidad de la información contenidos y servicios
existentes en los sitios enlazados, en los mismos términos y con el mismo
alcance dispuesto respecto de los contenidos y de los servicios prestados por
terceros a través del SUIN-JURISCOL.
La falta de veracidad, vigencia exhaustividad y/o autenticidad de la información
que los Usuarios proporcionan acerca de si mismos y en particular aunque no
de forma exclusiva, por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan
deberse a la suplantación de la personalidad de un tercero efectuada por un
Usuario en cualquier clase de comunicación realizada a través del SUINJURISCOL.

4. Propiedad intelectual.
La propiedad intelectual sobre los contenidos del portal SUIN - JURISCOL hace parte
del patrimonio del Ministerio de Justicia y del Derecho, o de los terceros que autorizaron
el uso de los mismos en este sitio web. La información pública se rige por las leyes de
acceso a la información pública colombiana.
Los textos y elementos gráficos que aparecen en el portal SUIN - JURISCOL, así como
su presentación y montaje, o son titularidad exclusiva del Ministerio de Justicia y del
Derecho o éste ostenta los derechos de explotación necesarios. Sin perjuicio de lo
anterior, los nombres comerciales, marcas o signos distintivos que aparecen o a los
que se hace alusión en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios y se
encuentran protegidos por la legislación vigente al respecto.
Se prohíbe cualquier uso, transformación, explotación o comercialización de los
contenidos incluidos en el portal, salvo autorización previa y expresa del Ministerio de
Justicia y del Derecho; en cualquier caso se prohíbe cualquier uso contrario a la ley.
Se autoriza el uso del contenido del portal SUIN - JURISCOL, para uso personal y no
comercial, siempre y cuando se haga expresa mención de la propiedad en cabeza del
autor del contenido.
Todos los logotipos y marcas y en general cualquier contenido protegido por normas
de propiedad industrial del portal SUIN - JURISCOL son de propiedad del Ministerio de

Justicia y del Derecho o su uso ha sido autorizado por sus titulares para ser
presentados en el portal SUIN - JURISCOL. En todo caso, los titulares son los
responsables de cualquier posible controversia que pudiera darse respecto de ellos.
Los titulares de dichas marcas y logotipos se reservan el derecho de entablar las
acciones legales que consideren convenientes para hacer valer sus derechos tanto en
Colombia como en el exterior.

5. Recopilación de información y uso
Es interés del Ministerio de Justicia y del Derecho, la salvaguarda de la privacidad de
la información personal del usuario(a) obtenida a través del portal SUIN - JURISCOL y
se compromete a adoptar una política de confidencialidad de acuerdo con los
parámetros que se establecen a continuación:
Se entiende por información personal aquella suministrada por el (la) usuario(a) para
el registro, la cual incluye datos como nombre, género, profesión, ocupación, dirección,
correo electrónico y teléfono.

6. Confidencialidad de la información.
SUIN-JURISCOL no compartirá ni revelará la información confidencial con terceros,
excepto que tenga expresa autorización de quienes se suscribieron, o cuando ha sido
requerido por orden judicial o legal, o para proteger los derechos de propiedad
intelectual u otros derechos de SUIN-JURISCOL.

7. Modificaciones a las condiciones de uso
El Ministerio de Justicia y del Derecho podrá modificar las políticas aquí contenidas,
relacionadas con el portal SUIN – JURISCOL, en cualquier momento y las mismas
estarán vigentes una vez se hayan publicado en este portal.
El (la) usuario(a) se compromete a revisar periódicamente esta sección para informarse
de tales modificaciones y cada nuevo acceso del usuario(a) a la página será
considerado una aceptación tácita de las nuevas condiciones.
Estas Políticas de Privacidad fueron actualizadas por última vez el 15 de junio de 2016

8. Duración y terminación
La prestación del servicio del portal SUIN - JURISCOL tiene una duración indefinida.
Sin embargo, se podrá dar por terminada o suspender en cualquier momento.

9. Aceptación de los términos.
Esta declaración de Confidencialidad y Protección de Datos está sujeta a los términos
y condiciones de SUIN-JURISCOL, con lo cual constituye un acuerdo legal entre el
usuario y SUIN-JURISCOL.
Si el usuario utiliza los servicios de SUIN-JURISCOL, significa que ha leído, entendido
y aceptado los términos antes expuestos. Si no está de acuerdo con ellos, tiene la
opción de no proporcionar ninguna información personal, o no utilizar el servicio de
SUIN-JURISCOL.
10. Contacto
Si el (la) usuario(a) desea hacer sugerencias para mejorar los contenidos, la
información y los servicios que ofrece SUIN - JURISCOL, puede dirigirse al
siguiente correo electrónico: suin.juriscol@minjusticia.gov.co

Ministerio de Justicia y del Derecho
Bogotá D.C.
Última actualización: Mayo de 2016.

