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Código* 13

Nombre* INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN

Definición*

100001

100002

100003

100004

100005

100006

100007

100008

100009

100010

100011

100012

100013

100014

100015

100016

100017

100018

100019

100020

Catálogo de Objetos
Versión: 7,0

Descripción del Tema

políticas, planes, programas y proyectos para la inclusión social y la reconciliación en términos de la 

superación de la pobreza y la pobreza extrema, la atención de grupos vulnerables, la atención integral 

a la primera infancia, infancia y dolescencia,  el desarrollo territorial y la atención y reparación a 

Objeto Geográfico*

04-05-FR-01

V.1,2

Hoja 2



Código* 100001

Nombre* SLIS

Definición*

Alias (Nombre Alternativo) Subdirección Local de Integración Social

Abstracta* FALSO

100001

100002

100003

100004

100005

100006

100007

100008

100009

100010

100011

Catálogo de Objetos
Versión:7,0

2.Atributos 

Objeto Geográfico

Espacio donde se ubican las dependencias de la Secretaria Distrital de Integración Social que 

sirve como instancia de coordinación administrativa y operativa en cada localidad. Su 

cobertura es el Distrito Capital.

04-05-FR-01

V.1,2

Hoja 3



100012

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Código* 100002
Nombre* CDCo

Definición*

Alias (Nombre Alternativo) Centro Desarrollo Comunitario

Abstracta* FALSO

100001

100002

100003

100004

100005

100006

100007

100008

100009

100010

100011

Proporcionar la ubicación de los Centros de Desarrollo Comunitario donde la Secretaría 

Distrital de Integración Social presta sus servicios de tipo social, para disponer el uso de esta 

información por parte de la entidad, otras entidades y la población en general.

2.Atributos 

5.Operaciones

4.Roles de Asociación

2.Atributos 

6.RelaciónHerencia

04-05-FR-01

V.1,2

Hoja 3



100012

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Código* 100003
Nombre* CFam

Definición*

Alias (Nombre Alternativo) Comisaría de Familia

Abstracta* FALSO

100001

100002

100003

100004

100005

100006

100007

100008

100009

100010

100011

100012

N/A

N/A

N/A

N/A

2.Atributos 

4.Roles de Asociación

5.Operaciones

2.Atributos 

4.Roles de Asociación

5.Operaciones

6.RelaciónHerencia

Proporcionar la ubicación de las Comisarías de Familia donde la Secretaría Distrital de 

04-05-FR-01
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N/A

N/A

Código* 100004
Nombre* JInf

Definición*

Alias (Nombre Alternativo) Jardín Infantil

Abstracta* FALSO

100001

100002

100003

100004

100005

100006

100007

100008

100009

100010

100011

100012

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

4.Roles de Asociación

5.Operaciones

6.RelaciónHerencia

6.RelaciónHerencia

Proporcionar la ubicación de los Jardines Infantiles donde la Secretaría Distrital de Integración 

Social presta sus servicios de tipo social, para disponer el uso de esta información por parte de 

la entidad, otras entidades y la población en general.

2.Atributos 

04-05-FR-01

V.1,2

Hoja 3



Código* 100005
Nombre* CPIC

Definición*

Alias (Nombre Alternativo) Casa del Pensamiento Intercultural

Abstracta* FALSO

100001

100002

100003

100004

100005

100006

100007

100008

100009

100010

100011

100012

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Código* 100006

5.Operaciones

6.RelaciónHerencia

Proporcionar la ubicación de las Casas de Pensamiento Intercultural donde la Secretaría 

Distrital de Integración Social presta sus servicios de tipo social, para disponer el uso de esta 

información por parte de la entidad, otras entidades y la población en general.

2.Atributos 

4.Roles de Asociación

04-05-FR-01

V.1,2

Hoja 3



Nombre* CAma

Definición*

Alias (Nombre Alternativo) Centro Amar

Abstracta* FALSO

100001

100002

100003

100004

100005

100006

100007

100008

100009

100010

100011

100012

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Código* 100007
Nombre* Cfor

6.RelaciónHerencia

Proporcionar la ubicación de los Centros Amar donde la Secretaría Distrital de Integración 

Social presta sus servicios de tipo social, para disponer el uso de esta información por parte de 

la entidad, otras entidades y la población en general.

2.Atributos 

4.Roles de Asociación

5.Operaciones

04-05-FR-01

V.1,2

Hoja 3



Definición*

Alias (Nombre Alternativo) Centro Forjar

Abstracta* FALSO

100001

100002

100003

100004

100005

100006

100007

100008

100009

100010

100011

100012

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Código* 100008
Nombre* Come

Proporcionar la ubicación de los Centros Forjar donde la Secretaría Distrital de Integración 

Social presta sus servicios de tipo social, para disponer el uso de esta información por parte de 

la entidad, otras entidades y la población en general.

2.Atributos 

4.Roles de Asociación

5.Operaciones

6.RelaciónHerencia

04-05-FR-01

V.1,2

Hoja 3



Definición*

Alias (Nombre Alternativo) Comedor

Abstracta* FALSO

100001

100002

100003

100004

100005

100006

100007

100008

100009

100010

100011

100012

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Código* 100009
Nombre* EAFe

Proporcionar la ubicación de los Comedores donde la Secretaría Distrital de Integración Social 

presta sus servicios de tipo social, para disponer el uso de esta información por parte de la 

entidad, otras entidades y la población en general.

2.Atributos 

4.Roles de Asociación

5.Operaciones

6.RelaciónHerencia

04-05-FR-01

V.1,2

Hoja 3



Definición*

Alias (Nombre Alternativo) Envejecimiento Activo y Feliz

Abstracta* FALSO

100001

100002

100003

100004

100005

100006

100007

100008

100009

100010

100011

100012

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Código* 100010
Nombre* CPSo

2.Atributos 

4.Roles de Asociación

5.Operaciones

6.RelaciónHerencia

Proporcionar la ubicación de los establecimientos de Envejecimiento Activo y Feliz donde la 

Secretaría Distrital de Integración Social presta sus servicios de tipo social, para disponer el 

uso de esta información por parte de la entidad, otras entidades y la población en general.

04-05-FR-01

V.1,2

Hoja 3



Definición*

Alias (Nombre Alternativo) Centros de Proteccion Social

Abstracta* FALSO

100001

100002

100003

100004

100005

100006

100007

100008

100009

100010

100011

100012

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Código* 100011
Nombre* ANAD

4.Roles de Asociación

5.Operaciones

6.RelaciónHerencia

 Proporcionar la ubicación de los Centros de Protección Social donde la Secretaría Distrital de 

Integración Social presta sus servicios de tipo social, para disponer el uso de esta información 

por parte de la entidad, otras entidades y la población en general.

2.Atributos 

04-05-FR-01

V.1,2

Hoja 3



Definición*

Alias (Nombre Alternativo) Atención Niños, Niñas y Adolescentes con Discapacidad

Abstracta* FALSO

100001

100002

100003

100004

100005

100006

100007

100008

100009

100010

100011

100012

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Código* 100012
Nombre* APMD

5.Operaciones

6.RelaciónHerencia

Proporcionar la ubicación de los establecimientos de atención a niños, niñas y adolescentes 

con discapacidad donde la Secretaría Distrital de Integración Social presta sus servicios de 

tipo social, para disponer el uso de esta información por parte de la entidad, otras entidades y 

la población en general.

2.Atributos 

4.Roles de Asociación

04-05-FR-01

V.1,2

Hoja 3



Definición*

Alias (Nombre Alternativo) Atención Personas Mayores con Discapacidad

Abstracta* FALSO

100001

100002

100003

100004

100005

100006

100007

100008

100009

100010

100011

100012

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Código* 100013
Nombre* CVIF

6.RelaciónHerencia

Proporcionar la ubicación de los establecimientos de atención a personas mayores con 

discapacidad donde la Secretaría Distrital de Integración Social presta sus servicios de tipo 

social, para disponer el uso de esta información por parte de la entidad, otras entidades y la 

población en general.

2.Atributos 

4.Roles de Asociación

5.Operaciones

04-05-FR-01

V.1,2

Hoja 3



Definición*

Alias (Nombre Alternativo) Atención Victimas de Violencia Intrafamiliar

Abstracta* FALSO

100001

100002

100003

100004

100005

100006

100007

100008

100009

100010

100011

100012

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Código* 100014
Nombre* CAIVAS

Proporcionar la ubicación de los establecimientos de atención a víctimas de violencia 

intrafamiliar donde la Secretaría Distrital de Integración Social presta sus servicios de tipo 

social, para disponer el uso de esta información por parte de la entidad, otras entidades y la 

población en general.

2.Atributos 

4.Roles de Asociación

5.Operaciones

6.RelaciónHerencia

04-05-FR-01

V.1,2

Hoja 3



Definición*

Alias (Nombre Alternativo) Atención Victimas Violencia Sexual

Abstracta* FALSO

100001

100002

100003

100004

100005

100006

100007

100008

100009

100010

100011

100012

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Código* 100015
Nombre* Cfamilia

Proporcionar la ubicación de los establecimientos de atención a víctimas de violencia sexual 

donde la Secretaría Distrital de Integración Social presta sus servicios de tipo social, para 

disponer el uso de esta información por parte de la entidad, otras entidades y la población en 

general.

2.Atributos 

4.Roles de Asociación

5.Operaciones

6.RelaciónHerencia

04-05-FR-01

V.1,2

Hoja 3



Definición*

Alias (Nombre Alternativo) Creciendo en Familia

Abstracta* FALSO

100001

100002

100003

100004

100005

100006

100007

100008

100009

100010

100011

100012

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Código* 100016
Nombre* AICHC

2.Atributos 

4.Roles de Asociación

5.Operaciones

6.RelaciónHerencia

Proporcionar la ubicación de los establecimientos del programa Creciendo en Familia donde la 

Secretaría Distrital de Integración Social presta sus servicios de tipo social, para disponer el 

uso de esta información por parte de la entidad, otras entidades y la población en general.

04-05-FR-01

V.1,2

Hoja 3



Definición*

Alias (Nombre Alternativo) Atención Integral a Ciudadanos Habitantes de Calle

Abstracta* FALSO

100001

100002

100003

100004

100005

100006

100007

100008

100009

100010

100011

100012

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Código* 100017
Nombre* CJuve

4.Roles de Asociación

5.Operaciones

6.RelaciónHerencia

Proporcionar la ubicación de los establecimientos del programa Atención Integral a 

Ciudadanos Habitantes de Calle donde la Secretaría Distrital de Integración Social presta sus 

servicios de tipo social, para disponer el uso de esta información por parte de la entidad, otras 

entidades y la población en general.

2.Atributos 

04-05-FR-01

V.1,2

Hoja 3



Definición*

Alias (Nombre Alternativo) Casa de la Juventud

Abstracta* FALSO

100001

100002

100003

100004

100005

100006

100007

100008

100009

100010

100011

100012

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Código* 100018
Nombre* CProt

5.Operaciones

6.RelaciónHerencia

Proporcionar la ubicación de las Casas de la Juventud donde la Secretaría Distrital de 

Integración Social presta sus servicios de tipo social, para disponer el uso de esta información 

por parte de la entidad, otras entidades y la población en general.

2.Atributos 

4.Roles de Asociación

04-05-FR-01

V.1,2

Hoja 3



Definición*

Alias (Nombre Alternativo) Centro Proteger

Abstracta* FALSO

100001

100002

100003

100004

100005

100006

100007

100008

100009

100010

100011

100012

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Código* 100019
Nombre* LGTBI

6.RelaciónHerencia

 Proporcionar la ubicación de los Centros Proteger donde la Secretaría Distrital de Integración 

Social presta sus servicios de tipo social, para disponer el uso de esta información por parte de 

la entidad, otras entidades y la población en general.

2.Atributos 

4.Roles de Asociación

5.Operaciones

04-05-FR-01

V.1,2

Hoja 3



Definición*

Alias (Nombre Alternativo) Atención Integral a Personas LGBTI

Abstracta* FALSO

100001

100002

100003

100004

100005

100006

100007

100008

100009

100010

100011

100012

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Código* 100020
Nombre* ASGRE

Proporcionar la ubicación de los establecimientos en los cuales se da atención integral a 

personas de los sectores LGBTI donde la Secretaría Distrital de Integración Social presta sus 

servicios de tipo social, para disponer el uso de esta información por parte de la entidad, otras 

entidades y la población en general.

2.Atributos 

4.Roles de Asociación

5.Operaciones

6.RelaciónHerencia

04-05-FR-01

V.1,2

Hoja 3



Definición*

Alias (Nombre Alternativo) Atención Social, Gestión Riesgo y Enlace Social

Abstracta* FALSO

100001

100002

100003

100004

100005

100006

100007

100008

100009

100010

100011

100012

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Proporcionar la ubicación de los establecimientos en los cuales se da atención social, gestión 

de riesgo y enlace social donde la Secretaría Distrital de Integración Social presta sus servicios 

de tipo social, para disponer el uso de esta información por parte de la entidad, otras 

entidades y la población en general.

2.Atributos 

4.Roles de Asociación

5.Operaciones

6.RelaciónHerencia

04-05-FR-01

V.1,2

Hoja 3



Código* 200001

Nombre* OBJECTID1

Definición* Número único que identifica los elementos dentro de la base de datos

Alias OBJECTID

Tipo de Dato Entero Ilimitado

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200002

Nombre* OSSCSirbe

Definición*
Corresponde al consecutivo numérico único, asignado a la unidad operativa, el cual es definido por el profesional encargado de SIRBE de la Subdirección 

de Investigación e información de la Dirección de Análisis y diseño estratégico de la SDIS. 

Alias Código SIRBE

Tipo de Dato Cadena de Caracteres

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200003

Nombre* OSSSERVICI1

Definición*
Forma de atención que hace parte de un servicio social. Se establece según el instrumento de política social que se materializa en un conjunto de acciones 

integrales de carácter prestacional, con talento humano, recursos físicos, técnicos y financieros que contribuyen a la garantía de los derechos y el 

mejoramiento de la calidad de vida de personas, familias y comunidades en el territorio.

Alias Servicio

Tipo de Dato Cadena de Caracteres

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? 300001

Código* 200004

Nombre* OSSNOMBRE

Definición* Nombre como se conoce a la Unidad Operativa donde se presta el servicio.

Alias Unidad Operativa

Tipo de Dato Cadena de Caracteres

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200005

Nombre* OSSDIRECCI

Definición* Ubicación espacial de la Unidad Operativa, la cual corresponde a la nomenclatura oficial del predio definida por la Unidad Administrativa Especial de 

Catastro Distrital-UAECD.
Alias Dirección

Tipo de Dato Cadena de Caracteres

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200006

Nombre* OSSTELEFON

Definición* Número de contacto de la unidad operativa donde se presta el servicio. 

Alias Teléfono

Tipo de Dato Cadena de Caracteres

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200007

Nombre* OSSHORARIO

Definición* Hora establecida para la prestación del servicio  en la unidad operativa.

Alias Horario Atención

Tipo de Dato Cadena de Caracteres

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200008

Nombre* OSSTPropie

Definición* Estado de tenencia (Administrado, Arriendo) del bien inmueble donde esta ubicado la oferta de servicio social referenciada.

Alias Tipo de Tenencia

Tipo de Dato Cadena de Caracteres

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? 300002

Código* 200009

Nombre* LOCNOMBRE

Definición* Espacio geográfico en que se divide el área urbano y rural del municipio de Bogotá.

Alias Localidad

Tipo de Dato Cadena de Caracteres

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200010

Nombre* UPLNOMBRE

Definición* Unidades territoriales de análisis, planeamiento y gestión que tienen como  propósito definir y precisar el planeamiento del suelo urbano y de expansión.

Alias UPZ

Tipo de Dato Cadena de Caracteres

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200011

Nombre* SCATASTRAL

Definición* Es la porción de terreno, urbano-rural, conformado por manzanas o veredas, respectivamente, y delimitado por accidentes geográficos naturales o 

culturales.
Alias Sector Catastral

Tipo de Dato Cadena de Caracteres

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200012

Nombre* OSSIDENTI

Definición*
Código único utilizado para la identificación de la unidad operativa en relación a la fotografía de fachada. Está compuesto por 07 dígitos: Los 2 primeros 

correspondientes a la localidad donde esta ubicada, Los siguientes 2 números corresponden a la categoría y los 3 últimos corresponden al consecutivo 

numérico asignado a la Unidad Operativa.
Alias IdSIG

Tipo de Dato Cadena de Caracteres

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿?

Catálogo de Objetos
Versión:7,0

Atributos asociados a los Objetos

04-05-FR-01
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Código Lista Dominio* 300001

Nombre* OSSServicio

Definición 

Código de Dominio Definición Etiqueta*

1
Espacio en el cual se desarrollan actividades administrativas de la Secretaría 

Distrital de Integración Social.
SEDE ADMINISTRATIVA

2
Jornadas de información, orientación y referenciación a los servicios sociales de la 

SDIS diri gidoa personas en emergencia social junto con su grupo familiar
ENLACE SOCIAL

3

Espacio donde se ubican las dependencias de la Secretaria Distrital de Integración 

Social que sirve como instancia de coordinación administrativa y operativa en 

cada localidad.

SUBDIRECCION LOCAL PARA 

LA INTEGRACION SOCIAL

4

Espacio  donde se accede a la Justicia Familiar, ofrece atención jurídica y 

psicosocial. Tienen como fin proteger y garantizar los derechos humanos de las 

víctimas de violencia intrafamiliar y otros tipos de violencias en las familias, a 

través de la imposición de medidas de protección, preventivas, correctivas y de 

restablecimiento de derechos.

COMISARIAS DE FAMILIA

5

Servicio  en el que se busca la adecuada, oportuna, eficaz garantía, protección y 

restablecimiento de los derechos de las personas involucradas en conductas 

atentatorias de la Armonía y la Unidad Familiar.

CAVIF

Dominios de los atributos

Catálogo de Objetos
Versión:7,0

Atención que hace parte de un servicio social. Se establece según el instrumento de política social que se 

materializa en un conjunto de acciones integrales de carácter prestacional, con talento humano, recursos físicos, 

técnicos y financieros que contribuyen a la garantía de los derechos y el mejoramiento de la calidad de vida de 

personas, familias y comunidades en el territorio.

04-05-FR-01
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6

Servicio en que se ofrece a las víctimas de delitos contra la libertad sexual y 

dignidad humana,  la adecuada y oportuna atención en las áreas de psicología, 

trabajo social, jurídica, medico legal y de protección,  agilizando el procedimiento 

legal de manera que se produzca el restablecimiento de los derechos y se activen 

los mecanismos de prevención del delito.

CAIVAS

8

Espacio donde se presta servicio de Educación Inicial con atención integral a la 

Primera infancia en el marco de la Ruta Integral de Atenciones -RIA- donde se 

promueve su desarrollo integral con enfoque diferencial a través de procesos 

pedagógicos para el potenciamiento del desarrollo, cuidado calificado, apoyo 

alimentario con calidad y oportunidad y promoción de la corresponsabilidad de 

las familias, orientado hacia el reconocimiento de la diversidad, de la identidad 

étnica y cultural.

CASA DE PENSAMIENTO 

INTERCULTURAL

16

Espacio donde se presta servicio de atención integral a la Primera infancia en el 

marco de la Ruta Integral de Atenciones -RIA- con enfoque diferencial a través de 

procesos pedagógicos para el potenciamiento del desarrollo, cuidado calificado, 

promoción de la corresponsabilidad de las familias, apoyo alimentario con calidad 

y oportunidad desde el reconocimiento de précticas culturales, comunitarias e 

identidad rural - campesina.

CRECIENDO EN FAMILIA EN 

LA RURALIDAD

17

Espacio donde se presta servicio nocturno de Educación Inicial con atención 

integral a la Primera infancia en el marco de la Ruta Integral de Atenciones -RIA- 

donde se promueve su desarrollo integral con enfoque diferencial a través de 

procesos pedagógicos para el potenciamiento del desarrollo, cuidado calificado, 

apoyo alimentario con calidad y oportunidad y promoción de la 

corresponsabilidad de las familias.

JARDIN INFANTIL NOCTURNO

20

Espacio donde se presta servicio de atención integral a mujeres gestantes, niñas y 

niños menores de dos años de edad en el marco de la Ruta Integral de Atenciones 

a la Primera Infacia -RIA- que promueve el desarrollo infantil desde el 

fortalecimiento de las capacidades para educar, cuidar y proteger de madres, 

padres, cuidadores y agentes comunitarios en los entornos hogar y espacio 

público.

CRECIENDO EN FAMILIA
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27

Espacio donde se brinda atención integral para la garantía de derechos de noiños, 

niñas, adolescentes en edades comprendidas entre 0 a 9 años 11 meses y 

hermanos con edad hasta 10 años 11 meses cuyos derechos se encuentran 

inobsevardos, amenazados o vulnerados, en espacios que garantizan la 

protección y ambientes propicios para llevar a cabo procesos de restablecimiento 

de derechos a niños, niñas y adolescentes los cuales buscan reparar el daño 

causado y crear contextos que posibiliten la construcción de individuos integrales 

para el efectivo goce de sus derechos.

CENTROS PROTEGER

29

Espacio donde se atienden ciudadanos y ciudadanas habitante, o en riesgo de 

habitar calle, de 29 años en adelante, para promover el desarrollo de capacidades 

para la supercaión de la habitabilidad en calle, desde un pensamiento sistemático 

con metodologías socio-educativas, psico-educativas y lúdico-terapéuticas que 

fortalezcan el proceso de inclusión social, a partir del desarrollo personal y físico, 

generando estraegias de convivencia en el marco de la construcción de 

comunidad, mediante procesos de atención a mediano plazo en medio 

institucional.

COMUNIDAD DE VIDA

34

Espacio donde se atienden personas de los sectores sociales LGBTI, sus familias, 

Redes de Apoyo y Organizaciones, brindando asesoría psicosocial a las personas 

Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales que han sido víctimas 

de situaciones de exclusión, discriminación y vulneración de derechos, para 

promover la garantía de sus derechos.

ATENCION INTEGRAL A LA 

DIVERSIDAD SEXUAL Y DE 

GENEROS

36

Se conciben como espacios físicos, sociales y comunitarios de coordinación y 

articulación transectorial donde se orientan y desarrollan procesos de 

fortalecimiento de capacidades y se suministra un almuerzo en condiciones 

adecuadas e inocuas, con un aporte nutricional del 40% de los requerimientos de 

energía y nutrientes de la población atendida. Asimismo, se realiza vigilancia 

nutricional y promoción en estilos de vida saludable.

COMEDORES
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40

Lugar en el que se atienden adolescentes y jóvenes con discapacidad cognitiva o 

múltiple, con medida de restablecimiento de derechos consistente en ubicación 

institucional. Actividades lúdicas, pedagógicas, recreativas y deportivas 

orientadas al fortalecimiento de habilidades y capacidades para desenvolverse 

con independencia en su entorno. Desarrollo de procesos de inclusión educativa 

de acuerdo con las habilidades y capacidades de los participantes, Apoyo 

alimentario, Servicio de transporte.

CENTROS AVANZAR

45

Lugar en el que se atienden personas con discapacidad múltiple asociada a 

cognitiva mayores de 18 años y menores de 59 años 11 meses que requieran 

apoyos intermitentes, limitados, extensos y generalizados y que habiten en 

Bogotá D.C. Se Promueve el desarrollo y fortalecimiento de competencias que 

permita a las personas con discapacidad alcanzar mayores niveles de 

independencia y socialización. Se adelanta articulación interinstitucional para 

promover procesos de inclusión de acuerdo con las habilidades y capacidades de 

los participantes, Apoyo alimentario, Servicio de transporte.

CENTROS CRECER

46

Lugar en el que se atienden adolescentes y jóvenes con discapacidad cognitiva o 

múltiple, con medida de restablecimiento de derechos consistente en ubicación 

institucional. Actividades lúdicas, pedagógicas, recreativas y deportivas 

orientadas al fortalecimiento de habilidades y capacidades para desenvolverse 

con independencia en su entorno. Desarrollo de procesos de inclusión educativa 

de acuerdo con las habilidades y capacidades de los participantes, Apoyo 

alimentario, Servicio de transporte.

CENTRO RENACER

47

Lugar en el que se atienden adolescentes y jóvenes entre los 6 y 17 años 11 meses, 

con discapacidad cognitiva no psicosocial que requieran apoyos extensos y 

generalizados o con discapacidad múltiple que requieran apoyos intermitentes y 

limitados; y que habiten en Bogotá D.C. Actividades lúdicas, pedagógicas, 

recreativas y deportivas orientadas al fortalecimiento de habilidades y 

capacidades para desenvolverse con independencia en su entorno. Desarrollo de 

procesos de inclusión educativa de acuerdo con las habilidades y capacidades de 

los participantes, Apoyo alimentario, Servicio de transporte.

ATENCION SOCIAL Y GESTION 

DEL RIESGO
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58

Lugar en el que se atienden adolescentes y jóvenes con discapacidad cognitiva o 

múltiple, con medida de restablecimiento de derechos consistente en ubicación 

institucional. Actividades lúdicas, pedagógicas, recreativas y deportivas 

orientadas al fortalecimiento de habilidades y capacidades para desenvolverse 

con independencia en su entorno. Desarrollo de procesos de inclusión educativa 

de acuerdo con las habilidades y capacidades de los participantes, Apoyo 

alimentario, Servicio de transporte.

CENTROS INTEGRARTE 

ATENCION INTERNA

59

Lugar en el que se atienden personas con discapacidad múltiple asociada a 

cognitiva mayores de 18 años y menores de 59 años 11 meses que requieran 

apoyos intermitentes, limitados, extensos y generalizados y que habiten en 

Bogotá D.C. Se Promueve el desarrollo y fortalecimiento de competencias que 

permita a las personas con discapacidad alcanzar mayores niveles de 

independencia y socialización. Se adelanta articulación interinstitucional para 

promover procesos de inclusión de acuerdo con las habilidades y capacidades de 

los participantes, Apoyo alimentario, Servicio de transporte.

CENTROS INTEGRARTE 

ATENCION EXTERNA

65

Espacio donde se atienden personas que habiten Bogotá, para facilitar procesos 

de cualificación para el desarrollo de capacidades a nivel individual y comunitario 

en articulación con el sector público y privado, que promuevan oportunidades 

para el mejoramiento de ingresos económicos, el aprovechamiento del tiempo 

libre y el fortalecimiento del tejido social.

CENTRO DE DESARROLLO 

COMUNITARIO

66

Espacio donde se presta servicio especializado de atención integral con enfoque 

de derechos  diferencial a los adolescentes y jóvenes mayores de 14 años 

vinculados al sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) 

sancionados con Prestación de Servicios a la Comunidad y Libertad Asistida/ 

Vigiada y el apoyo para la Administración de Justicia en el Proceso Administrativo 

de Restablecimiento de Derechos - PARD, a través de la implementación de una 

propuesta educativa, protectora y restaurativa cuyo propósito es la garantía y 

restablecimiento de sus derechos y promociona la corresponsabilidad de las 

familias.

CENTRO FORJAR
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70

El Centro de Protección Social es un servicio social de atención institucionalizada 

dirigido a personas de 60 años o más, en condición de vulnerabilidad, sin redes 

familiares o sociales de apoyo, servicio de alojamiento institucional, 

acompañamiento permanente en actividades básicas de la vida diaria, Apoyo 

alimentario con calidad y oportunidad, orientación psicológica y de trabajo social 

y demás.

CENTRO DE PROTECCION 

SOCIAL - CPS

80

Espacio donde se atienden personas mayores de 60 años sin condiciones 

psiquiátricas asociadas que altere la prestación y convivencia del servicio. Con el 

desarrollo de actividades deportivas, artísitcas y culturales, Promoción de hábitos 

de vida saludable, Intercambio de saberes entre las personas mayores y las 

generaciones más jóvenes, Acompañamiento psicosocial, Orientación y 

referenciación a ofertas de servicios sociales, Apoyo alimentario con calidad y 

oportunidad, Fortalecimineto de redes damiliares, sociales y comunitarias.

CENTRO DIA

90

Espacio donde se atienden personas mayores de 60 años en condición de 

vulnerabilidad que por sus condiciones no cuentan con un dormitorio seguro 

donde pasar la noche, redes de apoyo social y ningún tipo de apoyo económico. 

Con el Alojamiento nocturno transitorio en condiciones higiénicas y seguras, 

Apoyo alimentario con calidad y oportunidad, Aseo personal, Acompañamiento 

psicosocial, Promoción de buenas prácticas y fortalecimiento de hábitos 

saludables, Orientación y referenciación a ofertas de servicios sociales.

CENTRO NOCHE

91

Espacio donde se atienden ciudadanos y ciudadanas habitante, o en riesgo de 

habitar calle, de 29 años en adelante, para orientar las acciones del componente 

de enlace social y seguimiento, particularmente en el desarrollo de capacidades 

que permittan la inclusión social y la estabilización de la autonomía de los 

ciudadanos habitantes de calle vinculados al pryecto a traés de la identificación y 

promoción de capacidades, habilidades y apitudes.

CENTRO PARA EL 

DESARROLLO DE 

CAPACIDADES

92

Espacio donde se atienden personas de los sectores sociales LGBTI, sus familias, 

Redes de Apoyo, brindando orientación jurídica a personas de los sectores 

sociales LGBTI que hayan sido víctimas de discriminación en razón a su identidad 

de género y orientación sexual.

UNIDAD CONTRA LA 

DISCRIMINACION
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93

Espacio donde se presta servicio de atención integral con enfoque diferencial a 

niñas, niños y adolescentes en riesgo o en situación de Trabajo Infantil ampliado y 

sus familias, para fortalecer y contribuir a su desarrollo integral, garantía y 

restablecimiento de sus derechos, a través de actividades pedagógicos, cuidado 

calificado, apoyo alimentario con calidad y oportunidad y promoción de la 

corresponsabilidad de las familias en entorno social.

CENTRO AMAR

96

Espacio donde se atienden ciudadanos y ciudadanas habitante, o en riesgo de 

habitar calle, de 29 años en adelante, para promover el avance en procesos de 

inclusión social a través de acciones y estrategias en el corto y mediano plazo que 

permita el restablecimiento de derechos, la vinculación a redes de apoyo y la 

proyección de metas personales.

HOGARES DE PASO DIA Y 

NOCHE

30

Espacio donde se atienden ciudadanos y ciudadanas habitante de calle de 29 

años en adelante, para fortalecer la capacidad de estar, permanecer y vivir fuera 

de la calle de los y las ciudadanas habitantes de calle, en un ambiente semi-

institucional por medio de acompañamiento psicosocial, el cual permitirá 

estabilizar los procesos de independencia y autonomía en el contxto individual, 

familiar y comunitario, la identificación de redes de apoyo y el inicio de un 

proceso de autorregulación de consumo de SPA, atendiendo los ejes de Inclusión 

social, mitigación del daño y reducción del riesgo; y ejercicio de la ciudadanía, los 

cuales permitirán estabilizar los procesos de independencia y autonomía en el 

ámbito individual, familiar y comunitario.

CENTRO DE ATENCION 

TRANSITORIA

31

Personas entre 14 y 28 años y organizaciones cuya finalidad contribuya a la 

garantía de los derechos juveniles en Bogotá. orientados al fortalecimiento de 

capacidades y habilidades a través de la articulación inter y transectorial para 

contribuir en la construcción de sus proyectos de vida.

DISTRITO JOVEN

32

Espacio donde se presta servicio especializado de atención integralniños en 

riesgo de mendicidad infantil con alimentación nutricional y actividades lúdicas 

dirigidas por profesionales desde las 8 a.m., hasta las 8. p.m

CENTRO ABRAZAR
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33

Espacio donde se presta servicio de Educación Inicial con atención integral a la 

Primera infancia en el marco de la Ruta Integral con enfoque diferencial a través 

de procesos pedagógicos para el potenciamiento del desarrollo, cuidado 

calificado, apoyo alimentario con calidad y oportunidad y promoción de la 

corresponsabilidad de las familias.

JARDÍN INFANTIL DIURNO

Código Lista Dominio* 300002

Nombre* OSSTPropie

Definición 

Código de Dominio Definición Etiqueta*

1 Tipo de propiedad del bien inmueble donde opera el servicio Administrado

2 Tipo de propiedad del bien inmueble donde opera el servicio Arriendo 

3 Tipo de propiedad del bien inmueble donde opera el servicio Tercerizado

Estado de tenencia (Administrado, Arriendo, Tercerizado) del bien inmueble donde esta ubicado la oferta de 

servicio social referenciada.
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Código*

Nombre de la asociación 

Definición

Abstracta*

Nombre Rol 1*

Definición del Rol

Tipo de Asociación Elija una opción

Navegable* Elija una Opción

Ordenado*

Cardinalidad* Elija una opción

Nombre Rol 2*

Definición del Rol

Tipo de Asociación Elija una opción

Navegable* Elija una Opción

Ordenado*

Cardinalidad* Elija una opción

Asociaciones entre los Objetos

Catálogo de Objetos
Versión:7,0

04-05-FR-01

V.1,2

Hoja 6



Código* N/A

Nombre N/A

Definición N/A

N/A

N/A

Catálogo de Objetos
Versión:7,0

Operaciones entre los Objetos

Firma*
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Código de la herencia 

Nombre de la herencia 

Descripción de la herencia*

Instancia única*

Supertipo*

N/A

N/A

N/A

N/A

Subtipo* N/A

Relaciones de Herencia entre los Objetos

Catálogo de Objetos
Versión:7,0

N/A

N/A

N/A
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Identificador* 700001

Título del libro ¿? Decreto 607 de 2007

Fecha de Publicación* 2007-12-28

Número de Edición ¿? N/A

Recurso en línea ¿? N/A

Identificador* 700002

Título del libro ¿? Resolución 0825 de 14 junio 2018

Fecha de Publicación* 2018-06-14

Número de Edición ¿? N/A

Recurso en línea ¿? N/A

Catálogo de Objetos
Versión:7,0

Citación
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Etiqueta*

Proveedor de datos

Custodio

Propietario

Usuario

Distribuidor

Creador

Punto de contacto

Jefe de Investigación

Procesador

Publicador

Definición Etiqueta*

Soporta todos los tipos de dato numérico, dando

apoyo a las operaciones algebraicas.
Número

Es el número o punto flotante conformado por una parte entera y una parte decimal, que representa un valor exacto. Decimal

Es el número que se representa con un conjunto de coordenadas que constituyen una posición en un sistema. Las 

coordenadas pueden estar en un espacio de cualquier número de dimensiones.
Vector

Catálogo de Objetos
Versión 7,0

Tipos de Responsable

Tipos de Datos

Dominios Incluidos en este Formulario
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Es el número o punto flotante conformado por una parte entera y una parte decimal, que representa un valor para una 

precisión dada por el número de dígitos que se muestran, pero no es necesariamente el valor exacto. La longitud 

depende del uso.

Real

Es el número que no tienen punto decimal, pueden ser positivo, negativo o el cero. La longitud depende del uso. Entero

Es el número entero sin límite de tamaño, solo estaría limitado por el espacio de almacenamiento de la máquina. Entero Ilimitado

Es una sucesión de caracteres de longitud arbitraria que incluye acentos y caracteres especiales. La longitud depende 

del uso.
Cadena de Caracteres

Serie compuesta de caracteres, que tiene por objeto ejecutar una acción. Secuencia (Carácter)

Es un dígito individual el cual se puede representar como numérico, letras o símbolo. Carácter

Permite asignar a un carácter de un lenguaje natural (alfabeto o silabario) en un símbolo de otro sistema de 

representación.

Código de Conjuntos de 

Caracteres
Sucesión de caracteres con términos de un idioma específico, los cuales se utilizan para la traducción o conversión de 

palabras entre dos lenguajes.

Cadena de Caracteres de 

Idioma

Una fecha da los valores de año, mes y día. Fecha

Un tiempo está dado por: hora, minuto y segundo. Hora

Es una combinación de una fecha y una hora determinada. Fecha y Hora

Es un tipo de dato que especifica dos valores: verdadero o falso. Booleano

Es un tipo de dato que especifica tres valores: verdadero, falso o tal vez (desconocido). Lógico

Es un tipo de dato lógico que se representa como número mayor o igual a 0,0 y menor o igual a 1,0. Probabilidad

Se emplea para almacenar gran cantidad de información o gráficos. Imagen

Tipo de Medida Unidad Estándar

Área Metros cuadrados

Longitud Metros

Angulo Radianes

Escala Metros : Metros

Tiempo segundos

Unidad de Medida
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Volumen Metros cúbicos

Velocidad Metros/segundo

Temática Etiqueta

Agricultura y Desarrollo Rural 1

Ambiente y Desarrollo Sostenible 2

Ciencia Tecnología e Innovación 3

Comercio, Industria y Turismo 4

Cultura 5

Deporte y Recreación 6

Economía y Finanzas 7

Educación 8

Estadísticas 9

Función Pública 10

Gastos Gubernamentales 11

Hacienda y Crédito Público 12

Inclusión Social y Reconciliación 13

Justicia y Derecho 14

Mapas Nacionales 15

Minas y Energias 16

Ordenamiento Territorial 17

Organismos de Control 18

Particiapción Ciudadana 19

Temáticas Plataforma de Datos Abiertos 
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Presupuestos Gubernamentales 20

Resultados Electorales 21

Salud y Protección Social 22

Seguridad y Defensa 23

Trabajo 24

Transporte 25

Vivienda, Ciudad y Territorio 26
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Obligatorio*

Condiciones para diligenciamiento

Catálogo de Objetos
Versión 7,0

Condición de Nombre y alias

Verificar nombre y alias de las capas* (Tomado del Instructivo de Mantenimiento de Base de Datos Geográfica) 

Se verifica que el nombre del objeto o capa a almacenar en la BDG cumpla las siguientes reglas: 

●	Los nombres deben tener una longitud de  20 caracteres.

●	Los nombres deben comenzar con una letra, no con un número ni carácter especial, como un asterisco (*) o signo de porcentaje (%) y 

sin tildes.

●	Los nombres no deben contener espacios.

●	No utilizar en los nombres las palabras: a, del, los, la, las, de. Por ejemplo: Crecimiento_de_poblacion

●	No utilizar en los nombres los prefijos: gdb_, sde_, delta_

●	Los nombres no deben contener palabras reservadas de Oracle. Ver : 

https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/em.102/b40103/app_oracle_reserved_words.htm

●	Si se tiene un nombre de dos partes para la capa, unir las palabras con un guion bajo (_), por ejemplo, crecimiento_poblacion. O 

siguiendo la notación camello donde cada palabra empieza con mayúscula y el resto se escribe con minúsculas. Por ejemplo 

CrecimientoPoblacional.

Característica de Obligación o Condición
 

Determina si los elementos deben ser diligenciados en el Catálogo de Objetos de manera obligatoria, condicional u opcional. 

Obligatorio: Elemento que siempre debe ser incluido y su mínima ocurrencia es uno.
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Opcional

Condicional ¿?

Repetitivo

Opcional: Elemento que puede o no ser diligenciado, según criterio definido del productor.

Repetitivo: Elemento que puede ser registrado en mas de una ocasión dentro del catálogo.

Condicional: El diligenciamiento depende del cumplimiento o no de una condición previamente definida, 

generalmente responde a una pregunta. 
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