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Código* 100001
Nombre* Integración Social

Definición*

700001: 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.
Campo de aplicación Sociedad, Servicios Sociales

Nombre alternativo Integración Social

Tipo de Relación 

Conceptual 

Descripción de la relación N/A

Código* 100002
Nombre* Centro de Desarrollo Comunitario

Definición*

700002: 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. Su cobertura es el Distrito Capital.

Campo de aplicación Sociedad, Servicios Sociales

Nombre alternativo Centro de Desarrollo Comunitario

Tipo de Relación 

Conceptual 

Descripción de la relación N/A
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Código* 100003
Nombre* Comisaría de Familia

Definición*

700001: 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 

derecho. Su cobertura es el Distrito Capital.

Campo de aplicación Sociedad, Servicios Sociales

Nombre alternativo Comisaría de Familia

Tipo de Relación 

Conceptual 

Descripción de la relación N/A

Código* 100004
Nombre* Jardín Infantil

Definición*

700002: Nocturno 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. Diurno 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. Su cobertura es el Distrito 

Capital.

Campo de aplicación Sociedad, Servicios Sociales

Nombre alternativo Jardín Infantil

Tipo de Relación 

Conceptual 

Descripción de la relación N/A

Código* 100005
Nombre* Casa de Pensamiento Intercultural
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Definición*

700002: 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. Su cobertura es el Distrito Capital.

Campo de aplicación Sociedad, Servicios Sociales

Nombre alternativo Casa de Pensamiento Intercultural

Tipo de Relación 

Conceptual 

Descripción de la relación N/A

Código* 100006

Nombre* Centro Amar

Definición*

700002: 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.. Su cobertura es el 

Distrito Capital.
Campo de aplicación Sociedad, Servicios Sociales

Nombre alternativo Centro Amar

Tipo de Relación 

Conceptual 

Descripción de la relación N/A

Código* 100007

Nombre* Centro Forjar
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Definición*

700002: 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. Su cobertura es el Distrito Capital.

Campo de aplicación Sociedad, Servicios Sociales

Nombre alternativo Centro Forjar

Tipo de Relación 

Conceptual 

Descripción de la relación N/A

Código* 100008
Nombre* Comedor

Definición*

700002: 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.. Su cobertura es el Distrito 

Capital.
Campo de aplicación Sociedad, Servicios Sociales

Nombre alternativo Comedor

Tipo de Relación 

Conceptual 

Descripción de la relación N/A

Código* 100009
Nombre* Envejecimiento Activo y Feliz
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Definición*

700002: Centro Dia 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 Noche  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. Su cobertura es el Distrito Capital.

Campo de aplicación Sociedad, Servicios Sociales

Nombre alternativo Envejecimiento Activo y Feliz

Tipo de Relación 

Conceptual 

Descripción de la relación N/A

Código* 100010
Nombre* Centro De Protección Social - CPS

Definición*

700001: Sitio donde se presta 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. Su cobertura es el 

Distrito Capital.
Campo de aplicación Sociedad, Servicios Sociales
Nombre alternativo Centro De Protección Social - CPS

Tipo de Relación 

Conceptual 

Descripción de la relación N/A

Código* 100011
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Nombre* Atención Ninos, Niñas y Adolescentes con Discapacidad

Definición*

700001: Centro Crecer 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. Centro Avanzar espacio donde se prestan 

actividades lúdicas, pedagógicas, recreativas y deportivas orientadas al 

mantenimiento de las condiciones físicas y mentales que permitan 

mejoramiento de la calidad de vida, apoo alimentario y servicio de 

transporte a niños niñas y adolescentes entre 6 y 17 años 11 meses con 

discapacidad múltiple asociada a discapacidad cognitiva, que requieren 

de apoyos extensos a generalizados y que habiten en Bogotá D.C. 

Centro Renacer 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. Su cobertura es el Distrito Capital.

Campo de aplicación Sociedad, Servicios Sociales
Nombre alternativo Atención Ninos, Niñas y Adolescentes con Discapacidad

Tipo de Relación 

Conceptual 

Descripción de la relación N/A

Código* 100012

Nombre* Atención Personas con Discapacidad
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Definición*

700002: Centro Integrarte Atención Interna lugar en el que se atienden 

personas con discapacidad  cognitiva, psicosocial o física, en condición 

de vulnerabilidad, de 18 años hasta los 59 años y 11 meses que requieran 

apoyos de  extensos a generalizados, que habiten en Bogotá D.C. y que 

no cuenten con una red familiar o social de apoyo que garantice su 

cuidado. Se Promueve el desarrollo y fortalecimiento de competencias 

que permitan a la población 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, Alojamiento y apoyo 

alimentario con calidad y oportunidad, Servicio de transporte. Centro 

Integrarte Atención Externa  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. Su cobertura es el Distrito Capital.

Campo de aplicación Sociedad, Servicios Sociales

Nombre alternativo Atención Personas con Discapacidad

Tipo de Relación 

Conceptual 

Descripción de la relación N/A

Código* 100013

Nombre* Atención Víctimas VIiolencia Intrafamiliar -CAVIF-

Definición*

700002: 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. Su cobertura es el Distrito Capital.
Campo de aplicación Sociedad, Servicios Sociales

Nombre alternativo Atención Víctimas VIiolencia Intrafamiliar -CAVIF-

Tipo de Relación 

Conceptual 

Descripción de la relación N/A
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Código* 100014

Nombre* Atención Victimas Violencia Sexual -CAIVAS-

Definición*

700002: 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.  Su cobertura es el Distrito 

Capital.
Campo de aplicación Sociedad, Servicios Sociales

Nombre alternativo Atención Victimas Violencia Sexual -CAIVAS-

Tipo de Relación 

Conceptual 

Descripción de la relación N/A

Código* 100015

Nombre* Creciendo en Familia

Definición*

700002: 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. Su cobertura es el Distrito Capital.
Campo de aplicación Sociedad, Servicios Sociales

Nombre alternativo Creciendo en Familia

Tipo de Relación 

Conceptual 

Descripción de la relación N/A

Código* 100016

Nombre* Atención Integral a Ciudadanos Habitantes de Calle
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Definición*

700002: Hogares de Paso Dia y Noche 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. Comunidad de Vida  

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. Centro de Atención Transitoria 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. Centro para el Desarrollo de Capacidades 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 
Campo de aplicación Sociedad, Servicios Sociales

Nombre alternativo Atención Integral a Ciudadanos Habitantes de Calle

Tipo de Relación 

Conceptual 

Descripción de la relación N/A

Código* 100017

Nombre* Casa de la Juventud
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Definición*

700002: Lugar donde se atiende a los adolecentes y jóvenes entre los 

14 y 28 años,  para promover acciones que busquen contribuir al 

ejercicio de los derechos de participación, educación, organización, 

cultura, recreación y no discriminación de jóvenes que habitan Bogotá 

D.C.. Su cobertura es el Distrito Capital.
Campo de aplicación Sociedad, Servicios Sociales

Nombre alternativo Casa de la Juventud

Tipo de Relación 

Conceptual 

Descripción de la relación N/A

Código* 100018
Nombre* Centro Proteger

Definición*

700002: Espacio donde se brinda atención integral para la garantía de 

derechos de niños, 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. Su cobertura es el Distrito Capital.

Campo de aplicación Sociedad, Servicios Sociales

Nombre alternativo Centro Proteger

Tipo de Relación 

Conceptual 

Descripción de la relación N/A

Código* 100019
Nombre* Atención Integral a Personas de los Sectores LGBTI
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Definición*

700002: Unidad Contra la Discriminación 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. Atención Integral a la 

Diversidad Sexual y de Géneros 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. Su cobertura 

es el Distrito Capital.
Campo de aplicación Sociedad, Servicios Sociales

Nombre alternativo Atención Integral a Personas de los Sectores LGBTI

Tipo de Relación 

Conceptual 

Descripción de la relación N/A
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Código* 100020
Nombre* Atención Social, Gestión del Riesgo y Enlace Social

Definición*

700002: Espacio con el objeto de atender a personas, hogares o 

familias en pobreza o vulnerabilidad, que tienen dificultad para 

enfrentar situaciones sociales imprevistas y transitorias que 

desestabilizan o disminuyen su capacidad de respuesta, debido a 

diferentes factores de riesgo asociados que generan crisis o 

emergencia social. Atención a hogares afectados por emergencias de 

origen natural o antrópico, para las que sea activada la SDIS por el 

IDIGER. Su cobertura es el Distrito Capital.
Campo de aplicación Sociedad, Servicios Sociales

Nombre alternativo Atención Social, Gestión del Riesgo y Enlace Social

Tipo de Relación 

Conceptual 

Descripción de la relación N/A
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Código* 200001

Nombre* OBJECTID

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

Tipo de dato * Entero Ilimitado

Unidad de medida 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. 
Tipo de dato * Cadena de Caracteres

Unidad de medida ¿? 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.
Tipo de dato * Cadena de Caracteres

Unidad de medida N/A

Código* 200004
Nombre* OSSNOMBRE

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

servicio.
Tipo de dato * Cadena de Caracteres

Unidad de medida 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.

Atributos

Diccionario de Datos
Versión: 2,0
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Tipo de dato * Cadena de Caracteres

Unidad de medida N/A

Código* 200006
Nombre* OSSTELEFON

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

Tipo de dato * Cadena de Caracteres

Unidad de medida N/A

Código* 200007
Nombre* OSSHORARIO

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

Tipo de dato * Cadena de Caracteres

Unidad de medida N/A

Código* 200008
Nombre* OSSTPropie

Definición*
Estado de tenencia (Administrado, Arriendo) del bien inmueble donde 

esta ubicado la oferta de servicio social referenciada.
Tipo de dato * Cadena de Caracteres

Unidad de medida N/A

Código* 200009
Nombre* LOCNOMBRE

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

de Bogotá.
Tipo de dato * Cadena de Caracteres

Unidad de medida 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.
Tipo de dato * Cadena de Caracteres

Unidad de medida N/A
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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.
Tipo de dato * Cadena de Caracteres

Unidad de medida 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.

Tipo de dato * Cadena de Caracteres

Unidad de medida N/A
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Código lista Dominio* 300001

Nombre* OSSoServicio

Definición de Lista 

dominio*

Clasificación del portafolios de servicios que presta la Secretaría Distrital 

de Integración Social a las necesidades identificadas de las y los 

ciudadanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Código Dominio * 1
Etiqueta * SEDE ADMINISTRATIVA

Definición del dominio*
Espacio en el cual se desarrollan actividades administrativas de la 

Secretaría Distrital de Integración Social.
Código Dominio * 6
Etiqueta * ENLACE SOCIAL

Definición del dominio*

Espacio con el objeto de atender a personas, hogares o familias en 

pobreza o vulnerabilidad, que tienen dificultad para enfrentar situaciones 

sociales imprevistas y transitorias que desestabilizan o disminuyen su 

capacidad de respuesta, debido a diferentes factores de riesgo 

asociados que generan crisis o emergencia social. Atención a hogares 

afectados por emergencias de origen natural o antrópico, para las que 

sea activada la SDIS por el IDIGER.

Código Dominio * 5
Etiqueta * SUBDIRECCION LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL

Definición del dominio*

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.
Código Dominio * 8
Etiqueta * COMISARIAS DE FAMILIA

Definición del dominio*

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.

Código Dominio * 16
Etiqueta * CAVIF

Definición del dominio*

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.
Código Dominio * 17

Diccionario de Datos
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Etiqueta * CAIVAS

Definición del dominio*

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.
Código Dominio * 27
Etiqueta * CASA DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL

Definición del dominio*

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.
Código Dominio * 29
Etiqueta * CRECIENDO EN FAMILIA EN LA RURALIDAD

Definición del dominio*

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.
Código Dominio * 29
Etiqueta * JARDIN INFANTIL NOCTURNO

Definición del dominio*

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.

Código Dominio * 35
Etiqueta * JARDIN INFANTIL DIURNO

Definición del dominio*

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.

Código Dominio * 36
Etiqueta * CRECIENDO EN FAMILIA
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Definición del dominio*

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.

Código Dominio * 40
Etiqueta * CENTROS PROTEGER

Definición del dominio*

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.
Código Dominio * 59
Etiqueta * COMUNIDAD DE VIDA

Definición del dominio*

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.

Código Dominio * 65
Etiqueta * ATENCION INTEGRAL A LA DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GENEROS

Definición del dominio*

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.
Código Dominio * 70
Etiqueta * COMEDORES
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Definición del dominio*

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.
Código Dominio * 91
Etiqueta * CENTROS AVANZAR

Definición del dominio*

Espacio donde se prestan actividades lúdicas, pedagógicas, recreativas y 

deportivas orientadas al mantenimiento de las condiciones físicas y 

mentales que permitan mejoramiento de la calidad de vida, apoo 

alimentario y servicio de transporte a niños niñas y adolescentes entre 6 

y 17 años 11 meses con discapacidad múltiple asociada a discapacidad 

cognitiva, que requieren de apoyos extensos a generalizados y que 

habiten en Bogotá D.C.
Código Dominio * 90
Etiqueta * CENTROS CRECER

Definición del dominio*

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.

Código Dominio * 92
Etiqueta * CENTRO RENACER

Definición del dominio*

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.
Código Dominio * 2
Etiqueta * ATENCION SOCIAL Y GESTION DEL RIESGO

Definición del dominio*

Atención a personas integrantes de hogares afectados por emergencias 

o desastres, identificados como afectados por el IDIGER,Identificación de 

hogares afectados por emergencias o desastres. Apoyandas alimentarias 

y suministro de elementos de primera necesidad.
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Código Dominio * 3
Etiqueta * CENTROS INTEGRARTE ATENCION INTERNA

Definición del dominio*

Lugar en el que se atienden personas con discapacidad  cognitiva, 

psicosocial o física, en condición de vulnerabilidad, de 18 años hasta los 

59 años y 11 meses que requieran apoyos de  extensos a generalizados, 

que habiten en Bogotá D.C. y que no cuenten con una red familiar o 

social de apoyo que garantice su cuidado. Se Promueve el desarrollo y 

fortalecimiento de competencias que permitan a la población 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, Alojamiento y apoyo alimentario con calidad y 

oportunidad, Servicio de transporte.

Código Dominio * 4
Etiqueta * CENTROS INTEGRARTE ATENCION EXTERNA

Definición del dominio*

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.

Código Dominio * 20
Etiqueta * CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

Definición del dominio*

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.
Código Dominio * 34
Etiqueta * CENTRO FORJAR
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Definición del dominio*

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.
Código Dominio * 45
Etiqueta * CENTRO DE PROTECCION SOCIAL - CPS

Definición del dominio*

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.

Código Dominio * 46
Etiqueta * CENTRO DIA

Definición del dominio*

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.
Código Dominio * 47
Etiqueta * CENTRO NOCHE

Definición del dominio*

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.

Código Dominio * 58
Etiqueta * CENTRO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES
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Definición del dominio*

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.
Código Dominio * 66
Etiqueta * UNIDAD CONTRA LA DISCRIMINACION

Definición del dominio*

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.

Código Dominio * 80
Etiqueta * CENTRO AMAR

Definición del dominio*

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.
Código Dominio * 57
Etiqueta * HOGARES DE PASO DIA Y NOCHE

Definición del dominio*

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.

Código Dominio * 60
Etiqueta * CENTRO DE ATENCION TRANSITORIA

Definición del dominio*

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.
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Código Dominio * 96
Etiqueta * DISTRITO JOVEN

Definición del dominio*

Procesos orientados al fortalecimiento de capacidades y habilidades 

juveniles a través de la articulación inter y transectorial para contribuir 

en la construcción de sus proyectos de vida
Código Dominio * 93
Etiqueta * CENTRO ABRAZAR

Definición del dominio*

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

Código lista Dominio* 300002

Nombre* OSSoTProp
Definición de Lista 

dominio*

Calidad de Tenencia del bien inmueble en donde se prestan los servicios 

social a cargo de la SDIS.
Código Dominio * 01
Etiqueta * ADMINISTRADO

Definición del dominio* Tipo de propiedad del bien inmueble donde opera el servicio

Código Dominio * 02
Etiqueta * ARRIENDO

Definición del dominio* Tipo de propiedad del bien inmueble donde opera el servicio

Código Dominio * 03
Etiqueta * TERCERIZADO

Definición del dominio* Tipo de propiedad del bien inmueble donde opera el servicio
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Código* N/A

Nombre* N/A

Definición* N/A

Nombre del rol 1* N/A

Definición del rol 1* N/A

Nombre del rol 2* N/A

Definición del rol 2*
N/A

Asociaciones

Diccionario de Datos
Versión: 2,0
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Código* N/A

Nombre* N/A

Definición* N/A

Firma* N/A

Código* N/A

Nombre* N/A

Definición* N/A

Firma* N/A

Operaciones

Diccionario de Datos
Versión:2,0
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Identificador* 700001

Titúlo del libro ¿? Decreto 607 de 2007

Fecha de Publicación* 28/12/22007

Número de Edición ¿? N/A

Recurso en línea ¿? N/A

Identificador* 700002

Titúlo del libro ¿? Resolución 0825 de 14 junio 2018

Fecha de Publicación* 43265

Número de Edición ¿? N/A

Recurso en línea ¿? N/A

Citaciones
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Versión:2,0
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Permite asignar a un carácter de un lenguaje 

natural (alfabeto o silabario) en un símbolo de 

otro sistema de representación.

Es una sucesión de caracteres de longitud 

arbitraria que incluye acentos y caracteres 

especiales. La longitud depende del uso.

Serie compuesta de caracteres, que tiene por 

objeto ejecutar una acción.

Es un dígito individual el cual se puede 

representar como numérico, letras o símbolo.

 Soporta todos los tipos de dato numérico, dando

apoyo a las operaciones algebraicas.

Entero Ilimitado

Númerico

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.

Código de 

Conjuntos de 

Caracteres

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. 

Número

Clasificación del 

Dato

Es el número que no tienen punto decimal, 

pueden ser positivo, negativo o el cero. La 

longitud depende del uso.

Es el número entero sin límite de tamaño, solo 

estaría limitado por el espacio de almacenamiento 

de la máquina.

Texto
Carácter

Cadena de 

Caracteres

Dominios Tipo de Dato

Tipo de Dato

Diccionario de Datos

Descripción del Dato

Dominios del formulario

Es el número o punto flotante conformado por 

una parte entera y una parte decimal, que 

representa un valor exacto.

Secuencia 

(Carácter)

Vector

Real

Decimal

Entero
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Tipo de 

medida

Área

Longuitud

Angulo

Escala

Tiempo

Volumen

Velocidad

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

Metros cúbicos

Fecha y Hora

Fecha y Hora

Fecha

Hora

Metros

 Es una combinación de una fecha y una hora 

determinada.

Texto

Metros/segundos

Radianes

Metros : Metros

segundos

Es un tipo de dato lógico que se representa como 

número mayor o igual a 0,0 y menor o igual a 1,0.

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

Unidad de Medida

Metros cuadrados

Se emplea para almacenar gran cantidad de 

información o gráficos.

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

Imagen Imagen

Booleano

LógicoLógico

 Es un tipo de dato que especifica dos valores: 

verdadero o falso.

Es un tipo de dato que especifica tres valores: 

verdadero, falso o tal vez (desconocido).

Unidad estándar

Probabilidad

04-05-FR-03

V.1,2

Hoja 8


