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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 
ATLÁNTICO

Ley No. 17 de 1905 de abril 11, creó el
Departamento del Atlántico formado por las

Provincias de Sabanalarga y Barranquilla. En
1908 por medio de La Ley 1ª. De 1908, numeral

27, Art. 1º. Y el Art. 22 del Decreto Ejecutivo

No. 047 de Agosto 31 de 1908, se creó el
Departamento de Barranquilla. La ley 65 de

1909, suprimió el Departamento de Barranquilla
quedando como el Departamento del Atlántico.

PUBLICACIONES Y DATOS PARA EXTRAER DE 

LA PÁGINA OFICIAL 

Contiene Secretaría de Salud (En Las Secretarías). Contiene Boletines

de Seguridad de Medicamentos desde el 2011.

LINK:
https://www.atlantico.gov.co/index.php/farmacovigilancia/boletin-

farmacovigilancia

DATOS ABIERTOS

Contiene Datos Abiertos (En Atención al Ciudadano). Hallará datos

sobre: alianzas productivas empresariales; listado de acciones

comunales; atractivos turísticos culturales y naturales del Atlántico;

directorio de instituciones educativas; directorio de comisarías de familia;

directorio de hoteles; directorio de restaurantes; registro de hospitales;

cooperativas de pequeños productores de leche; homicidios de mujeres.

LINK:

https://www.atlantico.gov.co/index.php/ayuda/foro

http://www.atlantico.gov.co/index.php/farmacovigilancia/boletin-farmacovigilancia
https://www.atlantico.gov.co/index.php/farmacovigilancia/boletin-farmacovigilancia
http://www.atlantico.gov.co/index.php/ayuda/foro
https://www.atlantico.gov.co/index.php/ayuda/foro


GOBERNACIÓN DEL 
CALDAS

Hallará Base de Datos SISBEN (En Gobernación – Nuestra 
Gestión –SISBEN). Contiene informes mensuales desde 
2016 sobre el estado del SISBEN en el departamento de 

Caldas.

LINK:
https://caldas.gov.co/index.php/inicio/nuestra-
gestion/sisben/base-de-datos-sisben-caldas

IMPORTANTE

En 1888, se propuso hacer el
Departamento del Sur en el sur
antioqueño con capital en

Manizales. En la ley Nro. 17 del 11

de abril de 1905, el artículo 3º. se
crea el Departamento de Caldas.

https://caldas.gov.co/index.php/inicio/nuestra-gestion/sisben/base-de-datos-sisben-caldas
https://caldas.gov.co/index.php/inicio/nuestra-gestion/sisben/base-de-datos-sisben-caldas


GOBERNACIÓN DEL CALDAS

RECOMENDADO ⇒ Contiene Datos Abiertos (En Gobernación).
Hallará datos sobre: tasa de crecimiento del PIB de 2002 – 2016,

población y demografía, población étnica, crecimiento poblacional

por municipio, tasa de fecundidad, indicadores demográficos por

género, fuerza de trabajo, inactivos, ocupación y desempleo,

mercado laboral por municipios, medidas de pobreza por área de

Palestina, Villamaría, Marmato, Norcasia, Manzanares, Viterbo,

Aranzazú, Anserma, Aguadas, Chinchiná, Filadelfia, La Merced,

La Dorada, Victoria, Marulanda, Riosucio, San José, Samaná,

Salamina, Supía, Pácora, Marquetalia.

LINK: 
https://gobiernoabierto.caldas.gov.co/datos-abiertos/

http://gobiernoabierto.caldas.gov.co/datos-abiertos/
https://gobiernoabierto.caldas.gov.co/datos-abiertos/


GOBERNACIÓN 
DEL CAQUETÁ

En 1856 la Constitución de Río Negro anexa el 

Territorio del Caquetá al estado soberano del 
Cauca. En 1904, se crea la Provincia del Alto 

Caquetá. En 1905 la Provincia del Caquetá 

pasa a ser Intendencia del Putumayo. En 1912, 

se crea la comisaria del Caquetá. En 1991, se 

crea el Departamento de Caquetá.



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

Contiene Datos Abiertos (En Menú > Infórmate). Contiene datos sobre

sitios turísticos; precios de la carne; población atendida del conflicto

armado; uso y aprovechamiento del suelo; comunidades indígenas del

Caquetá; tasa de intento de suicidio; jornadas de vacunación;

organizaciones afrodescendientes; cultivo de caña y de piña.

LINK:
http://www.caqueta.gov.co/tema/datos-abiertos

Hallará Documentos sobre el Departamento (En Menú > Nosotros). Contiene

documentos sobre coyunturas agropecuarias, evaluaciones agropecuaria

por municipio; Valparaíso; Solita: Solano; San Vicente del Caguán; San

José del Fragua ; Puerto Rico; Paujíl; Morelia; Montañita; Milán;

Florencia; El Doncello; Curillo; Cartagena del Chaira; Belén de lo

Andaquíes; Albania, capacitaciones a mujeres, comités de hidrocarburos,

reincidencia en normas de tránsito.

LINK: 
http://www.caqueta.gov.co/tema/documentos-sobre-municipio

http://www.caqueta.gov.co/tema/datos-abiertos
http://www.caqueta.gov.co/tema/datos-abiertos
http://www.caqueta.gov.co/tema/documentos-sobre-municipio
http://www.caqueta.gov.co/tema/documentos-sobre-municipio


GOBERNACIÓN DEL
CAUCA

En 1819 la provincia de Popayán hizo parte del

departamento de Cundinamarca de la Gran

Colombia y en 1821 fue convertido en el centro del

departamento del Cauca; entre 1831 y 1857

nuevamente fue la Provincia de Popayán. En 1886,

se convierte en departamento del Cauca.



● RECOMENDADO ⇒ Contiene SIG CAUCA (En el Inicio). Hallará

mapas,como: un mapa hídrico del departamento, un mapa general con

ubicación de los municipios, un mapa de agricultura y un mapa sobre

minería en el Cauca.

LINK: 
https://sigcauca-dev.maps.arcgis.com/home/index.html

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

https://sigcauca-dev.maps.arcgis.com/home/index.html
https://sigcauca-dev.maps.arcgis.com/home/index.html


GOBERNACIÓN DEL 
CESAR

RECOMENDADO ⇒ Hallará Inventario de Datos (En
Atención al Ciudadano). Contiene información sobre Red

hospitalaria, directorio de educaciones educativas,

establecimientos educativos, demografía del

departamento del Cesar, resguardos indígenas,

asociaciones del departamento, estadísticas de

producción carbonífera, alfarera y de materiales de

construcción y evaluaciones agropecuarias del

departamento del Cesar.

LINK:

http://cesar.gov.co/d/index.php/es/mainm

enatnciu/menatciuinvdat

http://cesar.gov.co/d/index.php/es/mainmenatnciu/menatciuinvdat
http://cesar.gov.co/d/index.php/es/mainmenatnciu/menatciuinvdat


● Hallará Presentación (El Departamento). Contiene información general

histórica y geográfica sobre la Sierra Nevada de Santa Marta; la

Serranía del Perijá; el Complejo cenagoso de la Zapatosa; el Valle del

río del Cesar; el valle del Magdalena, hidrografía, clima, división

político administrativa, demografía, economía, transporte, gastronomía,

educación, símbolos.

LINK: 
hhttp://cesar.gov.co/d/index.php/es/mainmeneldpto/mendeppre

MAPAS

● Encontrará Mapas (En Departamento). Contiene mapas de carreteras,

mapa físico, mapa de composición demográfica, mapa hidrográfico,

mapa de división político administrativa del departamento del Cesar.

LINK:

http://cesar.gov.co/d/index.php/es/mainmeneldpto/mendepmap

GOBERNACIÓN DEL CESAR

http://cesar.gov.co/d/index.php/es/mainmeneldpto/mendeppre
http://cesar.gov.co/d/index.php/es/mainmeneldpto/mendeppre
http://cesar.gov.co/d/index.php/es/mainmeneldpto/mendepmap
http://cesar.gov.co/d/index.php/es/mainmeneldpto/mendepmap


MAPAS

Hallará Mapas (En Menú - Nosotros). Contiene mapas de

organización territorial, establecimientos educativos,

mapas geográficos, mapas urbanos de San José del

Guaviare, Miraflores, El Retorno y Calamar.

LINK: 
http://www.guaviare.gov.co/tema/mapas

DATOS ABIERTOS

Hallará Datos Abiertos (En Menú - Infórmate). Contiene

información sobre límites territoriales del departamento, mapa

turístico del departamento, proyectos agropecuarios,

instituciones educativas del departamento del Guaviare y barrios

y veredas del Guaviare.

LINK:
http://www.guaviare.gov.co/tema/datos-abiertos/

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

http://www.guaviare.gov.co/tema/mapas
http://www.guaviare.gov.co/tema/mapas
http://www.guaviare.gov.co/tema/datos-abiertos
http://www.guaviare.gov.co/tema/datos-abiertos
http://mapasyestadisticas-cundinamarca-map.opendata.arcgis.com/


Hallará Educación (En Gobierno > Secretaría). Encontrará área

de cobertura educativa (Contiene programas sobre educación

en adultos, acceso a la educación superior, etnoeducación,

transporte escolar, procesos de matrículas, estadística

educativa, educación rural, alimentación escolar). Documentos

de interés (Contiene información sobre el comportamiento de

matrícula, evaluación educativa en el Huila y planes decenales

de educación).

LINK: 
https://www.huila.gov.co/documentos/743/documentos-de-interes/

Laboratorio de Salud Pública (Contiene formatos de bancos de sangre,

formatos de transmisión sexual, formatos frotis vaginal, formatos de

microbiología y virus respiratorios, formatos de sífilis, formatos de lepra

y tuberculosis, formatos de malaria).

LINK:
https://www.huila.gov.co/salud/publicaciones/2803/laboratorio-de-salud-publica/

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

https://www.huila.gov.co/educacion/
https://www.huila.gov.co/documentos/743/documentos-de-interes/
https://www.huila.gov.co/documentos/743/documentos-de-interes/
https://www.huila.gov.co/salud/publicaciones/2803/laboratorio-de-salud-publica/
https://www.huila.gov.co/salud/publicaciones/2803/laboratorio-de-salud-publica/


GOBERNACIÓN DEL HUILA 

Hallará Cultura y Turismo (En Gobierno >
Secretarías). Encontrará Patrimonio

cultural (Contiene un inventario de bienes culturales

inmuebles y expresiones orales sobre la

madremonte, la patasola, la llorona, la candileja, el

tunjo de oro, el pollo malo, el poira, el mandingas, el

sombrerón, la muelona, la mula del diablo, la mama

de agua, el hojarasquín del monte y el mohán).

LINK:
https://www.huila.gov.co/documentos/403/expresion

es-orales/

https://www.huila.gov.co/documentos/403/expresiones-orales/
https://www.huila.gov.co/documentos/403/expresiones-orales/


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

Hallará Cultura y Turismo (En Gobierno
> Secretarías). Encontrará Patrimonio

cultural (Contiene un inventario de

bienes culturales inmuebles y

expresiones orales sobre la

madremonte, la patasola, la llorona, la

candileja, el tunjo de oro, el pollo malo,

el poira, el mandingas, el sombrerón,

la muelona, la mula del diablo, la

mama de agua, el hojarasquín del

monte y el mohán).

LINK:
https://www.huila.gov.co/documentos/

403/expresiones-orales/

Hallará Indicadores (En Menú –
Nosotros). Contiene indicadores
de Educación (Educación en el sector rural,
preescolar, básico primario, básico
secundario y media). Población (Tasa
bruta de natalidad, esperanza de vida,
cantidad de habitantes, rangos de edad,
distribución etárea). Servicios
Públicos (Servicios de cobertura en zonas
rural y urbana). Socio
económica (Contiene datos sobre la
situación económica, indicadores urbanos
y rurales).

LINK:

http://www.guainia.gov.co/tema/indicad

ores

https://www.huila.gov.co/documentos/403/expresiones-orales/
https://www.huila.gov.co/documentos/403/expresiones-orales/
http://www.guainia.gov.co/tema/indicadores
http://www.guainia.gov.co/tema/indicadores


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

Hallará Mapas (En Menú > Nosotros).
Contiene mapas de empresas sociales

en el departamento del Magdalena,

mapas territoriales, mapa político, mapa

geográfico del departamento de

Magdalena.

LINK:
http://www.magdalena.gov.co/tema/map

as

Contiene Indicadores (En Menú >

Nosotros). Hallará datos del departamento del

Magdalena sobre educación (Educación en el

sector rural, preescolar, básico primario y

secundario y media). Población (Tasa de

mortalidad, tasa de natalidad, tasa de

crecimiento). Salud. Presupuestos. Servicios

públicos (Cobertura, acueducto, teléfono,

energía eléctrica, gas natural y servicios

públicos en el sector rural).Socio

económico (Población y área rural y urbana).

LINK:

http://www.magdalena.gov.co/tema/indicado

res

http://www.magdalena.gov.co/tema/mapas
http://www.magdalena.gov.co/tema/mapas
http://www.magdalena.gov.co/tema/indicadores
http://www.magdalena.gov.co/tema/indicadores
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