Referencias Destacadas - Bases de Datos de Acceso Libre
Base de datos

Descripción
Datos del gobierno colombiano para usar en investigaciones,
aplicaciones, visualizaciones e historias a partir del reporte de
1.184 entidades a nivel nacional se accede a más de 10.000 datos
de entidades oficiales y comunitarias en 26 categorías.
https://www.datos.gov.co/
Entidad encargada de la promoción comercial de las
exportaciones no tradicionales colombianas.
Dentro de este portal encuentra bases de datos con información
de Países, exportaciones Colombianas, importaciones del Mundo
Productos Potenciales y Posibilidades de Transporte. Además
información al exportador, directorios, fuentes de información
por países y sectores, boletines de prensa, entre otros.
https://procolombia.co/
Plataforma oficial de consulta de estadísticas del Programa
de Transformación Productiva, reúne en un solo lugar
estadísticas de comercio exterior y actividad económica,
proveniente de fuentes oficiales, que servirá a los
empresarios para conocer más sobre su actividad
económica y elevar su competitividad.
https://www.maro.com.co/
Herramienta de diagnóstico para que las empresas, los
inversionistas y las autoridades de gobierno puedan tomar
decisiones que ayuden a elevar la productividad. Contiene
información por departamento, área metropolitana y
municipio sobre actividad productiva, empleo, salarios y
exportaciones.

https://www.bancoldex.com/soluciones-nofinancieras/que-es-datlas-colombia-2227
Esfuerzo de colaboración de más de 100 voluntarios en 45
países para realzar una difusión de la investigación en
economía. El corazón del proyecto es una base de datos
descentralizada de papers, artículos de revista y
componentes de software.

https://biblio.repec.org/
En Colombia, el DANE tiene la responsabilidad de la
planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión
de las estadísticas únicas oficiales que se distribuyen a nivel
nacional y para los organismos internacionales de los cuales
el país hace parte, como la Organización de las Naciones
Unidas y sus respectivas agencias, el Fondo Monetario
Internacional -FMI -, la Organización de los Estados
Americanos -OEA -, la Organización Mundial del Comercio OMC -, la Organización Mundial de la Salud -OMS -, entre
otros.
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema
Portal de negocios para Colombia. Entre sus temáticas nos
ofrece información empresarial, comercio exterior,
economía, glosario de términos, entre otras.

http://www.businesscol.com/
Bases de datos estadísticas con indicadores sociales,
económicos, agropecuarios, medio ambiente y comercio
exterior para América Latina y el Caribe.
Dispone el Anuario estadístico de América Latina y el Caribe
desde 1997 al presente, la versión del "Estudio económico
de América Latina y el Caribe", libros y catálogos, revistas y
boletines, cuadernos, centro de prensa, estadísticas, entre
otros.

https://repositorio.cepal.org/?locale-attribute=es
Completo sistema de información de economía, creados por
instituciones académicas y centros de investigación
colombianas. Posee un link para registrarse y recibir
información por medio de e-mail sobre las últimas
investigaciones disponibles

https://www.dotec-colombia.org/
Base de datos referencial que contiene los registros de los
títulos de todas las obras existentes en la sede principal de
la Biblioteca en Bogotá, Bases de Datos, Archivos y parte de
los títulos, de las bibliotecas o centros de documentación de
las áreas culturales del Banco de la Republica en todo el
País. Posee las colecciones de la FAO, Banco Mundial
Biblioteca Alfonso Palacio Rudas, Museo del Oro,
Universidad de los Andes, Universidad Jorge Tadeo Lozano,
Biblioteca Pública Piloto de Medellín, Presidencia de la
República, y en la Universidad Innca.

https://www.banrepcultural.org/

ERIC (The Education Resources Information Center) es una
biblioteca digital de recursos de información relacionada con
la educación, patrocinada por el Institute of Education
Sciences del U.S. Department of Education. Consiste en una
base de datos bibliográfica, con acceso a textos completos
de artículos y otros materiales educativos, tales como audio
y video, con un cubrimiento desde 1966 hasta la fecha.

https://eric.ed.gov/

