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Conocer las bases 
de datos de las 

páginas oficiales 
de los Ministerios 

de Colombia. 

WHOA!

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. 



Se crea en 1938 como el Ministerio de
Trabajo, Higiene y Prevención social.
En el 2002, se forma el Ministerio de
Protección Social unificando el
Ministerio de Trabajo y el Ministerio de
Salud. Finalmente, mediante la ley
1444 de 2011 se establece el Ministerio
de Trabajo.

MINISTERIO DE 
TRABAJO DE 
COLOMBIA



Contiene Histórico de Incrementos 
Pensionales (En Empleos y Pensiones > 

Pensiones). Podrá hallar datos del 
incremento de pensiones desde 1975 

hasta el 2008.

LINK:

https://www.mintrabajo.gov.co/emple
o-y-pensiones/pensiones/historico-

de-incrementos-pensionales

Contiene Normatividad. Hallará 
códigos, leyes, decretos únicos, 

convenios con la OIT, 
resoluciones, circulares y 

conceptos laborales.

LINK: 

https://www.mintrabajo.gov.co/
web/guest/normatividad/leyes-y-

decretos-ley/leyes
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MINISTERIO DE TRABAJO DE COLOMBIA
Hallará FILCO (Fuente de Información Laboral de Colombia). Podrá hallar estadísticas sobre tasas de migración, población en edad de
trabajar, PIB, crecimiento real del PIB, personal ocupado por profesión y empresa, índices de empleo, personal ocupado permanente,
personal ocupado temporal, subsidio de transporte, salario mínimo mensual, número de graduado en educación superior, número de
estudiantes matriculados en educación formal, número de asistentes a programas culturales, número de subsidios asignados para
vivienda de interés social, población económicamente activa, población desocupada, población económicamente inactiva, población
subempleada, formalidad y seguridad social, trabajo infantil, diferencia salarial entre hombres y mujeres, subsidios al desempleo,
número de microcréditos, oportunidades de empleo. También, contiene la información estadística por departamento y municipio.

LINK:
http://filco.mintrabajo.gov.co/FILCO/faces/estadisticas.jsf;jsessionid=68i1msATxQz77feFgbEP9k77p4563PGThCqodisMzbMcTjSx0RoK!-
346987347

Contiene Mapas (En Ministerio > Víctimas y equidad laboral con enfoque de género). Podrá encontrar mapas sobre patrones espaciales
generados por el conflicto armado en Colombia (1985 -2005), empleo rural y urbano para la población víctima del conflicto armado
(2016 -2017).

LINK:
https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/el-ministerio/reparacion-integral-victimas/mapas

Contiene Biblioteca Virtual (En Atención al Ciudadano). Podrá hallar artículos y libros sobre desempleo, formalización del trabajo,
generación de empleo, mercado laboral, movilidad laboral, pensiones, protección laboral, relaciones laborales, salario y trabajo infantil.

LINK:
https://app2.mintrabajo.gov.co/biblioteca/default.aspx

http://filco.mintrabajo.gov.co/FILCO/faces/estadisticas.jsf;jsessionid=VL-xOm-MQEqPi3UGgiziSR9eqk8d07z8BRq6fV73MO47OST9ukQU!-321707766
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Hallará Glosario Laboral (En 
Atención al Ciudadano). Contiene 

conceptos y términos relacionados 
con el ministerio.

LINK:

https://www.mintrabajo.gov.co
/web/guest/atencion-al-

ciudadano/glosario

Hallará Mi calculadora (En 
Inicio). Es una herramienta donde 

podrán generar estimativos de 
liquidación de prestaciones 

sociales y simular provisiones 
mensuales de los empleadores.

LINK: 

https://www.mintrabajo.gov.co/a
tencion-al-ciudadano/tramites-

y-servicios/mi-calculadora
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MINISTERIO DE TRANSPORTE DE COLOMBIA

En 1905, se creó el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. En 1993, se creó el 
Ministerio de Transporte.02



MINISTERIO DE TRANSPORTE DE COLOMBIA

Hallará el ICDE (Infraestructura Colombiana de Datos Especiales). Contiene Geocontenidos podrá hallar
información georreferenciada sobre agrometeorología, aptitud del aguacate, ají tabasco, cacao, cachama,
caucho, cebolla bulto, fresa, mango, palma de aceite, papa, pimentón, piña, pirarucú, tilapia, avalúos catastrales,
calidad del agua, clima, centros poblados de Colombia, delimitación de páramos y humedales, densidad de
población, mercados transaccionales, distritos de riego, frontera agrícola, geopedología, granjas avícolas,
propiedad rural, licencias ambientales.

LINK:
http://www.icde.org.co/

Contiene Planes Políticos (En Planeación, Control y Gestión). Contiene planes estratégicos sectoriales e
institucionales, planes de acción, planes de desarrollo, planes de seguridad vial, planes regionales, planes de
trabajo y seguridad en el trabajo.

LINK:
https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/229/planes/

http://www.icde.org.co/
http://www.icde.org.co/servicios/geocontenidos-web
http://www.icde.org.co/
https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/229/planes/
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MINISTERIO DE TRANSPORTE 
DE COLOMBIA

Contiene SINC – Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras. Contiene un
mapa con información sobre redes viales nacionales, departamentales y municipales,
concesiones de aeropuertos; puertos y férreas, ubicación de los peajes a nivel
nacional.

LINK:
http://mintransporte.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=bd2921674c8
7477689fcdc037849bb77

Hallará Bases de datos (En Ministerio). Contiene datos sobre accidentalidad vial en
Colombia, Transporte público automotor de carga, caracterización del transporte en
Colombia, Listado de placas vehículos y motocicletas.

LINK:
https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/346/bases_de_datos/

PUBLICACIONES Y DATOS 
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MINISTERIO DE TRANSPORTE 
DE COLOMBIA

Hallará Normatividad. Contiene leyes, decretos, resoluciones,
acuerdos, conceptos jurídicos, notificaciones, circulares,
certificaciones relacionados con el Ministerio de Transporte.

LINK:
https://www.mintransporte.gov.co/documentos/17/leyes/

PUBLICACIONES Y DATOS 

PARA EXTRAER DE LA 

PÁGINA OFICIAL 
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Hallará Periódico 
Electrónico - ESCALA (En 
Sala de Prensa). Contiene 

información sobre 
vivienda, agua potable, 
saneamiento básico y 
desarrollo urbano y 

territorial desde 2012.

LINK: 

http://www.minvivienda.
gov.co/sala-de-

prensa/periodico-
electronico

MINISTERIO DE VIVIENDA, 
CIUDAD Y TERRITORIO EN 
COLOMBIA

http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/periodico-electronico
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO EN COLOMBIA

Contiene Datos Abiertos (En Atención al Ciudadano). Podrá hallar información sobre subsidios
de vivienda, viviendas construidas en macroproyectos y visibilización de agua.

LINK:
http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-
cuentas/datos-abiertos

Hallará Glosario Laboral (En Atención al Ciudadano). Podrá consultar los siguientes listados de
siglas, acrónimos y términos utilizados por el sector de Vivienda, Agua Potable y Saneamiento
Básico.

LINK:
http://www.minvivienda.gov.co/atencion-al-ciudadano/glosario

http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas/datos-abiertos
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MINISTERIO DEL 
INTERIOR DE 
COLOMBIA
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Hallará Normatividad (En Transparencia). Contiene
un buscador por tipo de norma (Decreto, ley,
resolución, sentencia, autos, actos legislativos,
circulares, código, normas técnicas) y por entidad.

LINK: https://www.mininterior.gov.co/normatividad

Contiene Publicaciones (En Áreas misionales >
Dirección de Derechos Humanos). Hallará
publicaciones y guías sobre protección de
comunidades, violencia sexual, comunidad LGBT,
mapa de riesgos de vulneración categorizado por
municipio.

LINK:
https://derechoshumanos.mininterior.gov.co/node/
22557

https://www.mininterior.gov.co/normatividad
https://www.mininterior.gov.co/normatividad
https://derechoshumanos.mininterior.gov.co/node/22557
https://derechoshumanos.mininterior.gov.co/node/22557


MINISTERIO DEL INTERIOR DE COLOMBIA
Contiene Dirección de Asuntos para las Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (En Áreas
Misionales). Hallará en Datos abiertos (En Atención al ciudadano) Contiene información sobre organizaciones y consejos
comunitarios inscritos en el ministerio del interior. Podrá hallar Publicaciones (En Prensa) contiene información sobre
consulta previa en comunidades afrocolombianas y legislación afrocolombiana. Encontrará Legislación étnica y fallos
judiciales (En derechos fundamentales). Contiene leyes, decretos, resoluciones, CONPES, sentencias, autos, informes a la
corte sobre las comunidades afrocolombianas.

LINK DATOS ABIERTOS:
https://dacn.mininterior.gov.co/node/23680

LINK PUBLICACIONES:
https://dacn.mininterior.gov.co/prensa-y-comunicaciones/publicaciones

LINK LEGISLACIÓN ÉTNICA:
https://dacn.mininterior.gov.co/derechos-fundamentales/legislacion-etnica

LINK FALLOS JUDICIALES:
https://dacn.mininterior.gov.co/derechos-fundamentales/fallos-judiciales

https://dacn.mininterior.gov.co/node/23680
https://dacn.mininterior.gov.co/prensa-y-comunicaciones/publicaciones
https://dacn.mininterior.gov.co/derechos-fundamentales/legislacion-etnica
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https://dacn.mininterior.gov.co/derechos-fundamentales/fallos-judiciales


MINISTERIO DEL 
INTERIOR DE 
COLOMBIA
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Contiene Datos Abiertos (En Dirección de Asuntos Indígenas,
ROM y minorías > En Atención al Ciudadano). Hallará datos
sobre asociaciones indígenas a nivel nacional, resguardos
indígenas a nivel nacional, comunidades indígenas que están y
no están dentro de sus resguardos indígenas.

LINK:
https://siic.mininterior.gov.co/node/23681

Hallará Dirección de Consulta Previa. (En Áreas
Misionales). Hallará actas de protocolización de la consulta
previa y certificados de presencia de grupos étnicos.

LINK:

https://www.mininterior.gov.co/areas-misionales/direccion-
de-consulta-previa/autos-de-certificaciones-de-presencia-
de-grupos-etnicos

https://siic.mininterior.gov.co/node/23681
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MINISTERIO DEL INTERIOR DE COLOMBIA
Contiene Mitos y Planes de salvaguarda (En Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y minorías > En Pueblos
Indígenas). Hallará mitos de origen por zonas geográficas de Colombia y por comunidades indígenas (Achaguas, Eperara,
Guahibos, Guámbianos, Ingas, Kankuamo, Kofán, Kuivas, Awas, Cubeos, Kichwas, Sikuani y Yanaconas). También
hallará planes de salvaguarda o diagnósticos de las comunidades indígenas (Uwa, Arhuaco, Betoy, Cofan, HUitoto, Inga,
Jitnú, Jiw, Kankuamo, Kichwa, Kokonouko, Koreguaje, Makaguan, Misak, Nasa, Pijao, Sikuani, Siona, Totoró, Tule, Wayuu,
Wiwa, Wounaan, Yanacona, Zenú, Embera. Podrá hallar planes de vida (De las comunidades de Murui, Pastos de Putumayo,
Papuri, Yurutí del Vaupés, Túquerres, Uwa, Sáliba, Kichwa, Mokana, Cubeo, Misak, Yanacona, Resguardo de la Asunción,
Cocora, Paujil, Kankuamo, Yunquillo, Cabildos menores indígenas, Wacoyo). Planes de organización por
resguardo (Contiene información sobre los resguardos indígenas Uwa; Chaparral; Pijao; Merey; Sáliba.).

LINK MITOS:
https://siic.mininterior.gov.co/content/mitos

LINK PLANES DE SALVAGUARDA:
https://siic.mininterior.gov.co/content/planes-de-salvaguarda-0

LINK PLANES DE VIDA:
https://siic.mininterior.gov.co/content/planes-de-vida

LINK PLANES DE ORGANIZACIÓN POR RESGUARDO:
http://siic.mininterior.gov.co/node/10858

https://siic.mininterior.gov.co/content/mitos
https://siic.mininterior.gov.co/content/planes-de-salvaguarda-0
https://siic.mininterior.gov.co/content/planes-de-vida
http://siic.mininterior.gov.co/node/10858
https://siic.mininterior.gov.co/content/mitos
https://siic.mininterior.gov.co/content/planes-de-salvaguarda-0
https://siic.mininterior.gov.co/content/planes-de-vida
http://siic.mininterior.gov.co/node/10858


MINISTERIO DEL INTERIOR DE 
COLOMBIA

Contiene URIEL – Unidad de Recepción inmediata para la transparencia

electoral (En el Inicio). Contiene información sobre delitos electorales.

LINK:

https://uriel.mininterior.gov.co/estadisticas

Hallará Asuntos religiosos (En el Inicio). Contiene registro público donde

podrá hallar información y un registro sobre los trámites de reconocimiento de

personería jurídica de entidades religiosas no católicas.

LINK:

https://www.mininterior.gov.co/areas-misionales/asuntos-

religiosos/jurisprudencia

https://uriel.mininterior.gov.co/estadisticas
https://uriel.mininterior.gov.co/estadisticas
https://www.mininterior.gov.co/areas-misionales/asuntos-religiosos/jurisprudencia
https://www.mininterior.gov.co/areas-misionales/asuntos-religiosos/jurisprudencia


MINISTERIO DEL INTERIOR DE COLOMBIA
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LINK: 

https://gapv.mininterior.gov.co/

https://gapv.mininterior.gov.co/prensa/publi
caciones/estrategia-de-transicion-para-

nuevos-mandatarios-territoriales

Hallará Grupo de Articulación para la política
de Víctimas (En Áreas
Misionales). Contiene Publicaciones (En
prensa). Contiene documentos sobre enfoque
diferencial afrocolombiano e indígena,
lineamientos de inclusión política a las
víctimas y planes de caracterización de
consejos comunitarios de Acandí, Cuenca del
río Cacarica, La tola, San Juan, Guapi.

https://gapv.mininterior.gov.co/
https://gapv.mininterior.gov.co/prensa/publicaciones/estrategia-de-transicion-para-nuevos-mandatarios-territoriales
https://gapv.mininterior.gov.co/
https://gapv.mininterior.gov.co/prensa/publicaciones/estrategia-de-transicion-para-nuevos-mandatarios-territoriales
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