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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. 



El Ministerio de Justicia fue creado en
1890. El 21 de diciembre de 1945 se
forma el Ministerio público. En 1973,
se creó el Consejo Nacional de
Estupefacientes y la Oficina de
Estupefacientes del Ministerio de
Justicia. En el año 2003, a través de la
Ley 790 de 2002, se dio paso a la
fusión del Ministerio del Interior y de
de Justicia y del Derecho.

MINISTERIO DE 
JUSTICIA Y DERECHO 
DE COLOMBIA



Hallará Normatividad. Contiene 
decretos únicos, decretos no 

compilados, resoluciones, 
circulares, histórico de 
proyectos desde 2017, 

nomogramas de procesos del 
ministerio.

LINK:

http://www.minjusticia.gov.co/
Normativa

Hallará Intervenciones (En 
Servicio al 

Ciudadano). Contiene 
intervenciones ante la corte 
constitucional desde el 2016.

LINK: 

http://www.minjusticia.gov.co/Se
rvicio-al-

Ciudadano/Intervenciones-
Ministerio-de-Justicia-y-del-

Derecho/AnteCorteConstitucional
2016
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHO DE COLOMBIA
Contiene Trámites y Servicios (En Servicio al Ciudadano). Hallará productos del Ministerio, como: repatriación, indultos, insolvencia de
persona natural no comerciante, estupefacientes, licencias del cultivo de cannabis, políticas antidrogas, justicia transicional, ciencias
jurídicas, informes de seguimiento de los centros de adolescentes.

LINK TRÁMITES:
http://www.minjusticia.gov.co/Servicio-al-Ciudadano/Listado-de-Tr%C3%A1mites-y-Servicios

RECOMENDADO ⇒ Hallará Sistemas de Estadísticas en Justicia (En el Inicio – Planes y Programas). Contiene datos
sobre; política criminal y penitenciaria (Datos sobre el INPEC, criminalidad, regreso a la libertad, judicialización, patología). Acceso a la
Justicia (Datos sobre conciliación extrajudicial, casas de justicia y centros de convivencia). Política de drogas (Datos sobre oferta de
drogas y consumo de drogas). Violencia de Género (Datos sobre feminicidios, violencia sexual, trata de personas y violencia
intrafamiliar).

LINK SISTEMA:
https://sej.minjusticia.gov.co/Paginas/index.aspx

LINK POLÍTICA CRIMINAL:
https://sej.minjusticia.gov.co/PoliticaCriminalYPenitenciaria/Paginas/default.aspx

LINK ACCESO A LA JUSTICIA:
https://sej.minjusticia.gov.co/PoliticaCriminalYPenitenciaria/Paginas/default.aspx

LINK POLÍTICA DE DROGAS:
https://sej.minjusticia.gov.co/PoliticaCriminalYPenitenciaria/Paginas/default.aspx

LINK VIOLENCIA DE GÉNERO:
https://sej.minjusticia.gov.co/PoliticaCriminalYPenitenciaria/Paginas/default.aspx

http://www.minjusticia.gov.co/Servicio-al-Ciudadano/Listado-de-Tr%C3%A1mites-y-Servicios
http://www.minjusticia.gov.co/Servicio-al-Ciudadano/Listado-de-Tr%C3%A1mites-y-Servicios
https://sej.minjusticia.gov.co/Paginas/index.aspx
https://sej.minjusticia.gov.co/PoliticaCriminalYPenitenciaria/Paginas/default.aspx
https://sej.minjusticia.gov.co/AccesoJusticia/Paginas/default.aspx
https://sej.minjusticia.gov.co/PoliticaDrogas/Paginas/default.aspx
https://sej.minjusticia.gov.co/ViolenciaGenero/Paginas/default.aspx
https://sej.minjusticia.gov.co/Paginas/index.aspx
https://sej.minjusticia.gov.co/PoliticaCriminalYPenitenciaria/Paginas/default.aspx
https://sej.minjusticia.gov.co/PoliticaCriminalYPenitenciaria/Paginas/default.aspx
https://sej.minjusticia.gov.co/PoliticaCriminalYPenitenciaria/Paginas/default.aspx
https://sej.minjusticia.gov.co/PoliticaCriminalYPenitenciaria/Paginas/default.aspx


RECOMENDADO⇒Contiene Acceso 
al uso médico y científico del 

Cannabis (En el Inicio > 
Subsitios). Contiene Guías, 

certificados, licencias y requisitos 
sobre el cultivo de cannabis en 

Colombia.

LINK:

https://www.minjusticia.gov.co
/Cannabis-Con-Fines-

Medicinales-y-Cientificos

Hallará Productos y Sustancias 
Químicas (En el Inicio > 

Subsitios). Contiene guías y 
certificados sobre cultivos 

ilícitos.

LINK: 

https://www.minjusticia.gov.co/C
ontrol-para-el-manejo-de-
productos-y-sustancias-

qu%C3%ADmicas
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHO DE COLOMBIA

RECOMENDADO ⇒ Contiene Observatorio de Drogas. Contiene información sobre consumo de sustancias
psicoactivas en adolescentes, población escolar y universitarios, uso de la heroína, consumo de cannabis, abuso
de sustancias psicoactivas. Contiene SIDCO – Sistema de Información de Drogas de Colombia; podrá encontrar
información sobre balance antidrogas, cultivos ilícitos, infraestructura de sustancias químicas, incautaciones,
laboratorios de drogas, erradicación, consecuencias del consumo de drogas, población carcelaria, cultivos de
coca, cultivos de amapola, cultivos de hoja de coca. Contiene Caracterización Regional desde 2014 de Antioquia,
Bolívar, Cauca, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Quindío.

LINK OBSERVATORIO DE DROGAS:
http://www.odc.gov.co/

LINK SIDCO:
http://www.odc.gov.co/sidco

LINK CARACTERIZACIÓN REGIONAL:
http://www.odc.gov.co/TERRITORIOS/Documentos/Caracterizaciones

http://www.odc.gov.co/
http://www.odc.gov.co/PUBLICACIONES
http://www.odc.gov.co/sidco
http://www.odc.gov.co/TERRITORIOS/Documentos/Caracterizaciones
http://www.odc.gov.co/
http://www.odc.gov.co/sidco
http://www.odc.gov.co/TERRITORIOS/Documentos/Caracterizaciones


MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DE COLOMBIA

El Decreto 968 del 18 de mayo de 1940 se creó el Ministerio de Minas y Petróleos. En 
1974, se modifica el nombre del Ministerio de Minas y Petróleos por el de Ministerio 

de Minas y Energía.02



MINISTERIO DE MINAS Y 
ENERGÍA DE COLOMBIA

Hallará Normatividad. Contiene un buscador de normatividad categorizado por sector
(Ambiental, energía, gas, hidrocarburos y minas) y por tipo (Sentencia, resolución, acto
legislativo, acto circular, ley, concepto, decreto, acuerdo).

LINK:
https://www.minenergia.gov.co/decreto-unico-reglamentario

Contiene Foros (En Atención al ciudadano). Hallará un listado de foros desde el 2013
sobre; energía, gas, hidrocarburos y minas.

LINK:
https://www.minenergia.gov.co/foros

Contiene Formas Oficiales (En Hidrocarburos > En exploración y
explotación). Contiene información sobre movimiento de hidrocarburos, producción de
gas natural, inyección a vapor, producción de aceite, perforación de pozos,
taponamiento de pozos, origen del agua inyectada, pozos de petróleo, pozos de gas.

LINK:
https://www.minenergia.gov.co/formas-oficiales

PUBLICACIONES Y DATOS 

PARA EXTRAER DE LA 

PÁGINA OFICIAL 
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MINISTERIO DE MINAS Y 
ENERGÍA DE COLOMBIA

RECOMENDADO ⇒ Hallará Publicaciones en Línea (En Atención al ciudadano). Contiene
publicaciones sobre alumbrado público, atlas de radiación solar, atlas de viento y energía
eólica, balances energéticos desde 1975, biocombustibles, estadísticas mineras internacionales,
boletines estadísticos mineros desde 1994, censo minero departamental, níquel en Colombia,
explotación de canteras y materiales de arrastre, seguridad en minas subterráneas.

LINK:
https://www.minenergia.gov.co/publicaciones-en-linea

Contiene Boletines Electrónicos (En Atención al ciudadano > Estudios, investigaciones y otras
publicaciones). Podrá hallar información sobre agencias regulatorias, análisis minero,
producción y exportación (Carbón, metales preciosos, cemento, Clinker, caliza), etiquetado
energético, PIB minero.

LINK:
https://www.minenergia.gov.co/boletines

Hallará Memorias al Congreso (En Atención al ciudadano > Estudios, investigaciones y
otras publicaciones). Encontrará congresos desde el 2009. Contiene información sobre
hidrocarburos, minas, energía eléctrica, gas, regalías, asuntos ambientales, competitividad,
abastecimiento.

LINK:
https://www.minenergia.gov.co/memorias-al-congreso
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En 1549, se crea la Real 
Audiencia y la Real 

Cancillería. En 1821, se 
crea La Secretaría de 

Relaciones de Exterior. 
En 1968, se estructura El 
Ministerio de Relaciones 

Exteriores.

MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES 
DE COLOMBIA



Hallará Normatividad aplicada al
Ministerio (En el Ministerio). Podrá
encontrar un normograma con decretos,
leyes, directivas presidenciales,
decretos reglamentarios, normas
internacionales, resoluciones y
circulares acorde al Ministerio.

LINK:

https://www.cancilleria.gov.co/decreto
-unico-reglamentario-sector-

administrativo-relaciones-exteriores

RECOMENDADO ⇒ Hallará Bibli
oteca de Tratados
Virtuales (En Política
Exterior). Contiene tratados
bilaterales y tratados
multilaterales por país y por
organización.

LINK:

http://apw.cancilleria.gov.co/
tratados/sitepages/menu.asp

x

RECOMENDADO ⇒ Contiene Biblioteca
Virtual de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario (En
Política Exterior). Podrá encontrar
información sobre instrumentos
internacionales, asuntos de protección
de derechos humanos, atención a
instancias internacionales de DDHH Y
DIH, condición de refugiado y un
glosario sobre DDHH y DIH.

LINK:

http://gruposmre.cancilleria.gov.co/sit
ios/DVAM/DIDHD/Biblioteca/SitePages

/Home.aspx

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA

Contiene Casos Ante la Corte Internacional de Justicia (En el Ministerio). Podrá hallar información sobre: Caso
Plataforma Continental Extendida - Nicaragua /Colombia. Caso sobre Supuestas Violaciones de Derechos
Soberanos y espacios marítimos – Nicaragua. Aspersiones aéreas con herbicidas en Ecuador. /
Colombia. (Contiene Fallos de excepciones preliminares, demanda de Nicaragua y Ecuador, alegatos orales y
escritos, comunicados de prensa, providencias de la corte).

LINK:
https://www.cancilleria.gov.co/casos-corte

Contiene Asuntos Bilaterales (En Política Exterior). Hallará Soberanía y Fronteras (Podrá hallar información
sobre las fronteras terrestres y marítimas, tratados, acuerdos, convenios y mapas internacionales sobre los
límites en Colombia). Regiones (Podrá hallar información sobre relaciones bilaterales, planes, tratados,
mecanismo de relacionamiento bilaterales, últimas reuniones por país; incluye Europa, Asia, África y América).

LINK SOBERANÍA:
https://www.cancilleria.gov.co/politica

LINK REGIONES:
https://www.cancilleria.gov.co/internacional/politica/regiones/america/regiones

https://www.cancilleria.gov.co/casos-corte
https://www.cancilleria.gov.co/casos-corte
https://www.cancilleria.gov.co/politica
https://www.cancilleria.gov.co/internacional/politica/regiones/america/regiones
https://www.cancilleria.gov.co/politica
https://www.cancilleria.gov.co/internacional/politica/regiones/america/regiones


MINISTERIO DE 
SALUD Y PROTECCION 
SOCIAL DE COLOMBIA

01
Hallará Biblioteca (En el Inicio). Contiene
documentos digitalizados como; bases de
datos, boletines, catálogos, formatos,
infografías, indicadores, manuales, mapas,
nomogramas sobre el ministerio de salud.

LINK:
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Pagi
nas/buscar.aspx

Hallará Normativa. Contiene decretos,
circulares, actas, leyes, resoluciones,
conceptos jurídicos relacionadas con el
Ministerio de Salud.

LINK:
https://www.minsalud.gov.co/Normativa/Pa
ginas/normativa.aspx

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Paginas/buscar.aspx
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Paginas/buscar.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Normativa/Paginas/normativa.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Normativa/Paginas/normativa.aspx


MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL DE COLOMBIA
RECOMENDADO ⇒ Contiene Observatorios (En el Inicio). Observatorio de Talento Humano en Salud (Con información son talento humano,
profesionales en el área de medicina, fuerza laboral médica, pensión en el sector médico). Observatorio Nacional de Discapacidad (Con
información sobre cantidad de personas con discapacidad en Colombia, prevalencia de la discapacidad por departamentos en
Colombia). Observatorio Nacional de Violencias de Género (Contiene información caracterización de la violencia de género en Colombia,
estereotipos de género, víctimas y agresores de género, impacto de la violencia de género). Observatorio de VIH (Contiene información sobre
transmisión de VIH a niños, sífilis congénita, víctimas de la violencia sexual y prevención de SIDA). Observatorio Nacional de Cáncer (Contiene
información sobre mortalidad por leucemia, edad media de inicio de consumo de tabaco, prevalencia del consumo de alcohol, tumores
malignos, detección temprana de cáncer). Observatorio Nacional de Salud Mental (Contiene información sobre trastornos mentales, epilepsia,
bipolaridad, psicosis, depresión, personas habitantes de la calle, lesiones auto infligidas, intoxicación, esquizofrenia, unipolaridad.

LINK TALENTO HUMANO:
http://ontalentohumano.minsalud.gov.co/Paginas/Inicio.aspx

LINK DISCAPACIDAD:
http://ondiscapacidad.minsalud.gov.co/Paginas/Inicio.aspx

LINK VIOLENCIA DE GÉNERO:
http://onviolenciasgenero.minsalud.gov.co/Paginas/home.aspx

LINK VIH:
https://www.minsalud.gov.co/salud/paginas/observatorio_vih.aspx

LINK CÁNCER:
http://oncancer.minsalud.gov.co/Paginas/Inicio.aspx

LINK SALUD MENTAL:
http://onsaludmental.minsalud.gov.co/Paginas/Inicio.aspx

https://www.sispro.gov.co/observatorios/Pages/Observatorios-Minsalud.aspx
http://ontalentohumano.minsalud.gov.co/Paginas/Inicio.aspx
http://ondiscapacidad.minsalud.gov.co/Paginas/Inicio.aspx
http://onviolenciasgenero.minsalud.gov.co/Paginas/home.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/paginas/observatorio_vih.aspx
http://oncancer.minsalud.gov.co/Paginas/Inicio.aspx
http://onsaludmental.minsalud.gov.co/Paginas/Inicio.aspx
http://ontalentohumano.minsalud.gov.co/Paginas/Inicio.aspx
http://ondiscapacidad.minsalud.gov.co/Paginas/Inicio.aspx
http://onviolenciasgenero.minsalud.gov.co/Paginas/home.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/paginas/observatorio_vih.aspx
http://oncancer.minsalud.gov.co/Paginas/Inicio.aspx
http://onsaludmental.minsalud.gov.co/Paginas/Inicio.aspx
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Contiene Abecés, Boletines y Guías (En
el Inicio > Biblioteca). Hallará
información sobre anticoncepción,
autismo, Chikunguña, Chagas, ébola,
interrupción del embarazo, hepatitis,
salud ocupacional, derecho a morir
dignamente, regulación de precios a
los medicamentos, virus Zika,
toxicología, consumo de sal.

LINk:

https://www.minsalud.gov.co/Paginas
/ABC-y-boletines-institucionales.aspx

RECOMENDADO⇒ Hallará Pos
Pópuli (En el Inicio). Contiene
información sobre los
medicamentos, el servicio y
los procedimientos acorde al
sistema de beneficios de
salud que tiene la persona.

LINK:

https://pospopuli.minsalud.g
ov.co/PospopuliWeb/paginas

/home.aspx

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/ABC-y-boletines-institucionales.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/ABC-y-boletines-institucionales.aspx
https://pospopuli.minsalud.gov.co/PospopuliWeb/paginas/home.aspx
https://pospopuli.minsalud.gov.co/PospopuliWeb/paginas/home.aspx


MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL DE COLOMBIA
Hallará Salud Pública (En salud). Contiene información técnica y documentos sobre actividad física, nutrición, prevención del consumo
del tabaco, peso saludable, lavado de manos, salud bucal, visual y auditiva. Enfermedades transmisibles (Contiene información sobre:
Aedes, IRA, Chagas, Tuberculosis, malaria, lepra, ébola, hepatitis, sarampión). Enfermedades no transmisibles (Contiene información
sobre la Prevención del cáncer, diabetes, enfermedad pulmonar y enfermedades huérfanas). Salud Mental (Contiene información sobre
sustancias psicoactivas). Vacunación (Contiene información sobre puntos de vacunación). Salud nutricional (Contiene información
sobre lactancia materna, micronutrientes, calidad de los alimentos, desnutrición aguda, seguridad alimentaria).

LINK ENFERMEDADES TRANSMISIBLES:
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Enfermedades-transmisibles.aspx

LINK ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES:
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PENT/Paginas/Enfermedades-no-transmisibles.aspx

LINK: SALUD AMBIENTAL:
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/ambiental/Paginas/Salud-ambiental.aspx

LINK SALUD MENTAL:
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/SMental/Paginas/salud-mental-y-convivencia-social.aspx

LINK VACUNACIÓN:
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/SMental/Paginas/salud-mental-y-convivencia-social.aspx

LINK NUTRICIONAL:
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/HS/Paginas/salud-nutricional.aspx

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Enfermedades-transmisibles.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PENT/Paginas/Enfermedades-no-transmisibles.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/SMental/Paginas/salud-mental-y-convivencia-social.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Vacunacion/Paginas/pai.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/HS/Paginas/salud-nutricional.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Enfermedades-transmisibles.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PENT/Paginas/Enfermedades-no-transmisibles.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/ambiental/Paginas/Salud-ambiental.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/SMental/Paginas/salud-mental-y-convivencia-social.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/SMental/Paginas/salud-mental-y-convivencia-social.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/HS/Paginas/salud-nutricional.aspx


MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES 

En 1514, se crea las Oficinas de Correo

Colonial. En 1553, se crea La Casa Real

Administración de Correos. En 1847, se

instala el telégrafo eléctrico en Colombia. En

1953, se creó el Ministerio de

Comunicaciones. El 30 de julio de 2009 el

entonces Ministerio de Comunicaciones se

convirtió en Ministerio de Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones.



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y LAS COMUNICACIONES 

PUBLICACIONES Y DATOS PARA EXTRAER DE LA 
PÁGINA OFICIAL 
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Contiene Normatividad. Hallará leyes,
decretos, resoluciones, decisiones,
conceptos, códigos, circulares, acuerdos y
actas legislativas sobre el Ministerio de
Tecnologías.

LINK: 
https://mintic.gov.co/portal/inicio/Normativi

dad/

Hallará Normas de Despliegue de
Infraestructura TIC (En Sector TIC). Contiene
un mapa de consulta de las normas en
relación con fechas de expedición de las
normas y localización por municipio y
departamento.

LINK:
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/6141
3:Normas-Despliegue-de-Infraestructura-TIC

https://mintic.gov.co/portal/inicio/Normatividad/
https://mintic.gov.co/portal/inicio/Normatividad/
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/61413:Normas-Despliegue-de-Infraestructura-TIC
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-349303.html?_noredirect=1
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/61413:Normas-Despliegue-de-Infraestructura-TIC
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Hallará Sector Radiodifusión sonora (En
Sector TIC). Contiene un listado de emisoras
de Colombia.

LINK: 
https://www.mintic.gov.co/portal/maparadio

/631/w3-channel.html

RECOMENDADO ⇒ Contiene Colombia TIC
estadísticas (En Sector TIC). Podrá hallar
información sobre cobertura de internet,
telefonía, banda ancha, telefonía móvil,
telefonía fija, suscripción a TV: TV análoga, TV
digital, kioscos vive digital, zonas wifi,
conectividad de alta velocidad, hogares
conectados por departamentos.

LINK:
https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-

channel.html

https://www.mintic.gov.co/portal/maparadio/631/w3-channel.html
https://www.mintic.gov.co/portal/maparadio/631/w3-channel.html
https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-channel.html
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-349303.html?_noredirect=1
https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-channel.html
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