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Las Gobernaciones son entidades territoriales que se 
encargan del desarrollo del departamento, forjando un 

territorio integrado, con seguridad humana y 

compromiso social, generando progreso económico 

y bienestar para la comunidad.

1.Advertencia: Los links que se encuentran en está guía pueden ser cambiados por las instituciones al realizar 
actualizaciones o cambios de su página. 

2.UNICISO no es responsable de la funcionalidad correcta de los links que se encuentren en está guía. 

OBJETIVO 



GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER

Se establece por medio de la Ley

25 de 14 de julio de 1910, con la

cual nace el departamento del
Norte de Santander con capital
Cúcuta.



GOBERNACIÓN DEL 
NORTE DE 

SANTANDER 
Contiene Mapas: de áreas protegidas, asentamientos humanos, físico

político, hidrográfico, administrativo, red primaria y secundaria y de

resguardos indígenas. Contiene indicadores: indicadores poblacionales;

de educación; de salud; deportivos; de condiciones habitables y de

productividad.

LINK MAPAS:

http://www.nortedesantander.gov.co/Gobernaci%C3%B3n/Nuestro-
Departamento/Mapas

LINK INDICADORES:

http://www.nortedesantander.gov.co/Gobernaci%C3%B3n/Nuestro-
Departamento/Indicadores

PUBLICACIONES Y DATOS PARA 

EXTRAER DE LA PÁGINA OFICIAL 

Hallará Nuestro Departamento. (En

Gobernación). Contiene información general sobre el

Norte de Santander; reseña histórica, símbolos,

geografía, clima, economía, vías de comunicación,

cultura y gastronomía.

LINK:
http://www.nortedesantander.gov.co/Gobernaci%C

3%B3n/Nuestro-

Departamento/Informaci%C3%B3n-General-Norte-

de-Santander

http://www.nortedesantander.gov.co/Gobernaci%C3%B3n/Nuestro-Departamento/Mapas
http://www.nortedesantander.gov.co/Gobernaci%C3%B3n/Nuestro-Departamento/Indicadores
http://www.nortedesantander.gov.co/Gobernaci%C3%B3n/Nuestro-Departamento/Mapas
http://www.nortedesantander.gov.co/Gobernaci%C3%B3n/Nuestro-Departamento/Indicadores
http://www.nortedesantander.gov.co/Gobernaci%C3%B3n/Nuestro-Departamento/Informaci%C3%B3n-General-Norte-de-Santander
http://www.nortedesantander.gov.co/Gobernaci%C3%B3n/Nuestro-Departamento/Informaci%C3%B3n-General-Norte-de-Santander


GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO
PUBLICACIONES Y DATOS PARA EXTRAER DE LA PÁGINA OFICIAL 

Contiene Indicadores (En Mi Departamento). Podrá encontrar información sobre 

censos, población en discapacidad, mapa de grupos étnicos.

LINK: 
https://www.putumayo.gov.co/indicadores/uncategorised/indicadores

Hallará Datos Abiertos (En Gestión del Gobierno). Contiene datos sobre cantidad de 

veredas y corregimientos, ubicación de las alcaldías, puestos de salud.

LINK:
https://www.putumayo.gov.co/datos-abiertos/uncategorised/dtos-abiertos

https://www.putumayo.gov.co/nuestro-departamento/indicadores.html
https://www.putumayo.gov.co/indicadores/uncategorised/indicadores
https://www.putumayo.gov.co/gestios-de-gobierno/datos-abiertos.html
https://www.putumayo.gov.co/datos-abiertos/uncategorised/dtos-abiertos
https://www.putumayo.gov.co/datos-abiertos/uncategorised/dtos-abiertos


GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

RECOMENDADO ⇒ Hallará Planeación (En la Gobernación –
Secretarías). Contiene el Observatorio Departamental del
Quindío (Contiene un anuario estadístico desde el 2008 con temas sobre

demografía, salud, educación, empleo, salarios, servicios públicos,

transporte, vivienda, finanzas, sector agropecuario, PIB, ambiente del

departamento de Quindío). Contiene Fichas Municipales de Buenavista,

Córdoba, Tebaida, Montenegro, Pijao, Génova, Quimbaya, Salento,

Calarcá, Armenia, Filandia y Circasia.

LINK DEL OBSERVATORIO: 
https://observatorio.quindio.gov.co/

LINK DE LAS FICHAS:
https://observatorio.quindio.gov.co/fichas-basicas-municipales/armenia

https://observatorio.quindio.gov.co/
https://observatorio.quindio.gov.co/fichas-basicas-municipales/armenia
https://observatorio.quindio.gov.co/
https://observatorio.quindio.gov.co/fichas-basicas-municipales/armenia


GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
PUBLICACIONES Y DATOS PARA EXTRAER DE LA PÁGINA OFICIAL 

Hallará Salud (En la Gobernación – Secretarías). Contiene Boletines de Salud
Pública con información sobre medicamentos autorizados, tuberculosis,

VIH, calidad de agua, inyectología, discapacidad, uso adecuado de

medicamentos, puntos azules, violencia sexual, maternidad, productos

enlatados, diversidad sexual, consumo de bebidas alcohólicas, acoso

laboral en el departamento de Quindío.

LINK:
https://www.quindio.gov.co/salud-publica/salud-publica-2

RECOMENDADO ⇒ Contiene SIG Quindío – Sistema de Información Geográfica.
(En el Inicio). Contiene datos sobre el sector agropecuario, actividad

minera, áreas de producción agrícola, áreas protegidas, conflictos de uso

de la tierra, fallas geológicas, microcuencas, oferta ambiental, reserva

forestal, títulos mineros, veredas, educación, industria y comercio,

fragilidad ecológica, clasificación del suelo, corredores suburbanos,

incidencia de vientos, perímetros urbanos, sistemas hídricos, vocación

agropecuaria, mapa de gestión de riesgos, salud.

LINK: 
http://190.255.42.26/sigquindioiii/

https://www.quindio.gov.co/salud-publica/salud-publica-2
https://www.quindio.gov.co/salud-publica/salud-publica-2
http://190.255.42.26/sigquindioiii/
http://190.255.42.26/sigquindioiii/


● Hallará Agricultura (En la Gobernación – Secretarías). Contiene

el SIGAD - El Sistema de gestión Ambiental Departamental podrá

encontrar información sobre política ambiental, cambio climático, mesa

ganadera, nodos de cambio climático, POMCAS, fondo de agua,

resiliencia y educación ambiental departamental y municipal.

LINK: 
https://www.quindio.gov.co/sigad

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
PUBLICACIONES Y DATOS PARA EXTRAER DE LA PÁGINA OFICIAL 

https://www.quindio.gov.co/sigad
https://www.quindio.gov.co/sigad


GOBERNACIÓN DE RISARALDA

Risaralda desde 1905 formó parte
del departamento de Caldas, hasta

el año 1967 cuando surgió como

entidad independiente mediante la

ley 70 del 1º de diciembre de

1966.



GOBERNACIÓN DE 
RISARALDA

Contiene Inventario Patrimonio Arquitectónico de
Risaralda (En atención al ciudadano). Contiene información de

patrimonio religioso, educativo, residencial, plazas, iglesias,

capillas, conventos, parques, teatros, bancos y conjuntos

urbanos de Risaralda.

LINK: 

https://www.risaralda.gov.co/documentos/101135/inventario
-patrimonio-arquitectonico-del-risaralda/

https://www.risaralda.gov.co/documentos/101135/inventario-patrimonio-arquitectonico-del-risaralda/
https://www.risaralda.gov.co/documentos/101135/inventario-patrimonio-arquitectonico-del-risaralda/


● RECOMENDADO ⇒ Hallará Datos Abiertos (En Atención al Ciudadano –
Información). Contiene datos estadísticos sobre agricultura y desarrollo

rural, ganadería bovina, acuicultura por especies, sector apícola,

cantidad de hoteles en Risaralda, casa de cultura y deportes, impuesto

de consumo de licores y cigarrillos, tasas de repitencia en educación,

tasas de deserción educativa, pruebas de saber, puntos de vacunación

en Risaralda.

LINK: 
https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/100034/datos-abiertos/

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/100034/datos-abiertos/
https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/100034/datos-abiertos/


GOBERNACIÓN DE 
SANTANDER

Hallará Secretarías (En Gobernación >
Administración) Secretaría de
Agricultura (Contiene datos sobre evaluaciones

agropecuarias municipales). Secretaría de
Planeación (Contiene diagnósticos sobre

brechas de género, grupos de edad del

departamento de Santander). Secretaría de
Salud (Contiene Boletines epidemiológicos por

semana del departamento de Santander).

LINK AGRICULTURA: 

http://www.santander.gov.co/index.php/documentos-agricultura

LINK 

PLANEACIÓN:http://www.santander.gov.co/index.php/document

os-planeacion/category/1194-estudios-investigaciones

LINK SALUD:  

http://www.santander.gov.co/index.php/documentos-

salud/category/938-boletines

http://www.santander.gov.co/index.php/documentos-agricultura
http://www.santander.gov.co/index.php/documentos-planeacion/category/1194-estudios-investigaciones
http://www.santander.gov.co/index.php/documentos-salud/category/938-boletines
http://www.santander.gov.co/index.php/documentos-agricultura
http://www.santander.gov.co/index.php/documentos-planeacion/category/1194-estudios-investigaciones
http://www.santander.gov.co/index.php/documentos-salud/category/938-boletines


RECOMENDADO ⇒ Hallará Cartografía (En Gobernación >
En Departamento). Contiene mapas sobre analfabetismo,

asistencia escolar, calidad de educación, coberturas de

servicios, cobertura de vacunaciones, cobertura de

servicios en las zonas rurales, hogares por vivienda,

envejecimiento, predios rurales en el departamento de

Santander.

LINK: 
http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/depar

tamento/cartografia

Contiene Bases de Datos (En Gobernación > En
documentación). Contiene datos sobre asociaciones de gremios,

bibliotecas del departamento de Santander, matrículas por sector

educativo, grupos étnicos presentes en el departamento,

municipios con empresas, juntas de acción comunal, usos de los

espejos de agua, factores de riesgo ambiental.

LINK:
http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentaci

on/category/393-datos-abiertos

GOBERNACIÓN DE SANTANDER
PUBLICACIONES Y DATOS PARA EXTRAER DE LA PÁGINA OFICIAL 

http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/departamento/cartografia
http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/departamento/cartografia
http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/category/393-datos-abiertos
http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/category/393-datos-abiertos


GOBERNACIÓN DE TOLIMA
RECOMENDADO ⇒ Contiene Estadísticas del Tolima (En Tolima > Cifras y
Estadísticas). Hallará información sobre Alpujarra, Alvarado, Ambalema,

Anzoátegui, Armero, Ataco, Cajamarca, Carmen de Apicalá, Casabianca,

Chaparral, Coello, Coyaima, Cunday, Dolores, Espinal, Falan, Flandes, Fresno,

Guamo, Herveo, Honda, Ibagué, Icononzo, Lérida, Líbano, Mariquita, Melgar,

Murillo, Natagaima, Ortega, Palocabildo, Piedras, Planadas, Prado, Purificación,

Rioblanco, Roncesvalles, Rovira, Saldaña, San Antonio, San Luis, Santa Isabel,

Suarez, Valle de San Juan, Venadillo, Villahermosa, Villarrica.

LINK: 
https://www.tolima.gov.co/documentos/826/estadisticas-tolima-2011-2014/

https://www.tolima.gov.co/documentos/826/estadisticas-tolima-2011-2014/
https://www.tolima.gov.co/documentos/826/estadisticas-tolima-2011-2014/


GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA 

En el decreto No 340 de 16 de abril de

1910 se dividió el territorio del país en

trece departamentos, y se reunieron los

antiguos departamentos de Cartago,
Buga, y Cali para formar uno solo, con el
nombre de Departamento del Valle de
Cauca y su capital Cali. El 30 de abril se

designa el primer gobernador de Cali.



Hallará Dependencias (En Gobierno Abierto > Información Institucional > Secretarías del Sector Social). Secretaría de Educación (Contiene boletines estadísticos del
departamento sobre cobertura educativa, calidad educativa, eficiencia educativa, gestión educativa, sector educativo por municipios. Contiene perfiles y diagnósticos

educativos por municipio. Contiene documentos sobre nutrición, trabajo infantil, desnutrición indígena). Secretaría de Salud (Contiene datos abiertos sobre mortalidad

neonatal, mortalidad infantil, enfermedades transmitidas, morbilidad, intoxicaciones, vacunación). Secretaría de Cultura (Contiene investigaciones culinarias, información

sobre patrimonio cultural y poemas). Secretaría de la Mujer, equidad de género y diversidad sexual (Contiene documentos sobre violencia de género, diversidad sexual,

derechos de las mujeres, brechas de género, enfoques diferenciales, política LGBT). Secretaría de Asuntos Étnicos (Contiene información sobre resguardos y

cabildos indígenas de la zona, consejos comunitarios y cartillas sobre rutas de atención a las víctimas del conflicto armado). Secretaría de Ambiente, pesca y

agricultura (Contiene información sobre la hormiga arriera, cultivos del departamento. Contiene información estadística; evaluaciones agrícolas; frutales, hortalizas, raíces,

bulbos, tubérculos y evaluaciones pecuarias; apícola, avícola, bovinos, piscícola, porcinos). Secretaría de Turismo (Contiene mapas y guías turísticas del departamento).

LINK EDUCACIÓN: 
https://www.valledelcauca.gov.co/educacion/publicaciones/229/datos-abiertos-educacion/

LINK SALUD:
https://www.valledelcauca.gov.co/salud/publicaciones/60259/datos-abiertos-secretaria-de-salud/

LINK DE CULTURA:
https://www.valledelcauca.gov.co/cultura/publicaciones/63707/libros-secretaria-de-cultura/

LINK MUJERES:
https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/10459/datos-abiertos-secretaria-de-mujer-equidad-de-genero-y-diversidad-sexual/

LINK ÉTNICOS:
https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/10459/datos-abiertos-secretaria-de-mujer-equidad-de-genero-y-diversidad-sexual/

https://www.datos.gov.co/Inclusi-n-Social-y-Reconciliaci-n/NOMBRES-DE-RESGUARDOS-O-CABILDOS-INDIGENAS-MAYORES/rpvh-kt7e

LINK CONSEJOS COMUNITARIOS:
https://www.datos.gov.co/browse?q=concejos%20comunitarios%20organizaciones%20de%20base%20afros%20valle%20del%20cauca&sortBy=relevance

LINK AMBIENTE:
https://www.valledelcauca.gov.co/agricultura/publicaciones/231/datos-abiertos-ambiente--agricultura-y-pesca/

LINK TURISMO:
https://www.valledelcauca.gov.co/turismo/publicaciones/60157/mapas-y-guias-turisticas/

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
PUBLICACIONES Y DATOS PARA EXTRAER DE LA PÁGINA OFICIAL 

https://www.valledelcauca.gov.co/educacion/publicaciones/229/datos-abiertos-educacion/
https://www.valledelcauca.gov.co/salud/publicaciones/60259/datos-abiertos-secretaria-de-salud/
https://www.valledelcauca.gov.co/cultura/publicaciones/63707/libros-secretaria-de-cultura/
https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/10459/datos-abiertos-secretaria-de-mujer-equidad-de-genero-y-diversidad-sexual/
https://www.valledelcauca.gov.co/equidad/publicaciones/60469/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones/?genPagdoc10461=1
https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/10817/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones/
https://www.datos.gov.co/Inclusi-n-Social-y-Reconciliaci-n/NOMBRES-DE-RESGUARDOS-O-CABILDOS-INDIGENAS-MAYORES/rpvh-kt7e
https://www.datos.gov.co/browse?q=concejos comunitarios organizaciones de base afros valle del cauca&sortBy=relevance
https://www.valledelcauca.gov.co/agricultura/publicaciones/231/datos-abiertos-ambiente--agricultura-y-pesca/
https://www.valledelcauca.gov.co/turismo/publicaciones/60157/mapas-y-guias-turisticas/
https://www.valledelcauca.gov.co/educacion/publicaciones/229/datos-abiertos-educacion/
https://www.valledelcauca.gov.co/salud/publicaciones/60259/datos-abiertos-secretaria-de-salud/
https://www.valledelcauca.gov.co/cultura/publicaciones/63707/libros-secretaria-de-cultura/
https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/10459/datos-abiertos-secretaria-de-mujer-equidad-de-genero-y-diversidad-sexual/
https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/10459/datos-abiertos-secretaria-de-mujer-equidad-de-genero-y-diversidad-sexual/
https://www.datos.gov.co/Inclusi-n-Social-y-Reconciliaci-n/NOMBRES-DE-RESGUARDOS-O-CABILDOS-INDIGENAS-MAYORES/rpvh-kt7e
https://www.datos.gov.co/browse?q=concejos comunitarios organizaciones de base afros valle del cauca&sortBy=relevance
https://www.valledelcauca.gov.co/agricultura/publicaciones/231/datos-abiertos-ambiente--agricultura-y-pesca/
https://www.valledelcauca.gov.co/turismo/publicaciones/60157/mapas-y-guias-turisticas/
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