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OBJETIVO

Advertencia: Los links que se 

encuentran en está guía pueden ser 

cambiados por las instituciones al 

realizar actualizaciones o cambios de 

su página. 

UNICISO no es responsable de la 

funcionalidad correcta de los links que 

se encuentren en está guía. 

Conocer las bases 
de datos y 

publicaciones de la 
DNP. 

1

La DNP se encarga de la 

orientación y evaluación de las 

políticas públicas y los planes de 

desarrollo.

DNP



https://www.dnp.gov.co
/atencion-al-

ciudadano/glosario/Pagi
nas/A.aspx

Contiene un Banco de 

Voces para personas 

que utilizan lectores de 
pantalla.

Encontrará un Glosario 
del DNP.

https://www.dnp.gov.co
/sala-de-

prensa/Paginas/Banco-
Voces.aspx

LINK

BANCO

LINK: 

GLOSARIO

MERCURY

VENUS

SATURN

MARS

https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/glosario/Paginas/A.aspx
https://www.dnp.gov.co/sala-de-prensa/Paginas/Banco-Voces.aspx


PUBLICACIONES

Hallará Publicaciones (En Prensa). Contiene

documentos desde el 2008 acerca de

economía, informes de mercado laboral

urbano, divulgación económica, reformas

tributarias, recesión, seminarios técnicos,

informes de consultoría, análisis de cadenas

productivas, estadísticas históricas de

Colombia sobre producto interno bruto,

indicadores macroeconómicos, indicadores de

precios, indicadores de coyuntura, cifras e

indicadores (Sobre industrias, microempresas,

sector agropecuario, comercio exterior, ciencia

y tecnología y pobreza).

LINK:

https://www.dnp.gov.co/DNPN/prensa/publi
caciones

https://www.dnp.gov.co/DNPN/prensa/publicaciones
https://www.dnp.gov.co/DNPN/prensa/publicaciones


SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Hallará Sistema de Información (En Servicio al Ciudadano). Con las siguientes

temáticas; indicadores de competitividad regional, indicadores

sociodemográficos (Eficiencia del sistema educativo, vulnerabilidad, fecundidad y pobreza,

fuerza de trabajo). Terridata (Encontrará fichas territoriales de cada departamento y

municipio, podrá realizar gráficos comparativos de las regiones y datos sociodemográficos

y tendrá acceso a mapas de salud y conflicto armado). Mapas de regalías (Categorizados

por departamentos, por años, por etapa de título minero, por recurso natural no renovable,

por sector económico, por estado de fiscalización). SICODIS (Es una herramienta de

información por entidades correspondientes a la distribución de recursos por entidad, por

años y por conceptos, como educación, salud, alimentación escolar, resguardos, primera

infancia). SELAR (Es un sistema auditor de regalías. Podrá encontrar la distribución del

presupuesto de regalías por entidades municipales, por años, por presupuesto, por

gestiones y por reportes).

LINK:
https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/Sistemas-de-
informaci%C3%B3n.aspx

https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/Sistemas-de-informaci%C3%B3n.aspx
https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/Sistemas-de-informaci%C3%B3n.aspx


SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Terridata link: https://terridata.dnp.gov.co/

SICODIS link: https://sicodis.dnp.gov.co/logon.aspx?ReturnUrl=%2f

https://terridata.dnp.gov.co/
https://sicodis.dnp.gov.co/logon.aspx?ReturnUrl=%2f
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http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
http://www.portaluniciso.com/
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
https://twitter.com/UNICISO
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber

