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Diccionario de datos la Secretaría Distrital de Gobierno. - Dirección de
Tecnologías e Información
Fuente de información que permite obtener conceptos oficiales de los datos
generados por la Secretaría Distrital de Gobierno.
Consiste en la descripción de la información geográfica gestionada por la
Dirección de Tecnologías de Información como organización religgiosa y
alcaldía local.

Nombre*
Resumen*
Alcance*

Campo de aplicación*

En la definición de especificaciones técnicas de productos con las cuales
diferentes entidades del Distrito elaboran sus datos geográficos.
Como base para la definición de catálogos de objetos para la solución de
aplicaciones cartográficas básicas o temáticas específicas.
En la revisión de catálogos de objetos ya existentes en el Distrito
Capital, para armonizar las definiciones previas con las de ese Catálogo.
En la identificación de la información geográfica producida en Bogotá D.C.
En la construcción de modelos de datos geográficos.
En implementación de estándares de información geográfica.
En el desarrollo de sistemas de información geográfica.

URI*

http://geoitems.ideca.gov.co/geoitems/ano/register.iface?1

Idioma*

spa - español

Idioma alternativo
Versión

1.0

Fecha de actualización*

2020-07-02

Administrador *
Propietario / Entidad
responsable*

Secretaría Distrital de Gobierno.

Citación

700001: ISO 19126:2017 Feature concept dictionaries and registers.

Palabras clave

Catálogo representación, Catálogo, Representación,organización, religión,
administración local, alcaldía, ciudadanos, servicios.

Secretaría Distrital de Gobierno.

Control de Versiones
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Datos
Código*
Nombre*

477
Alcaldía Local

Definición*

Equipamiento desde el cual se lleva a cabo la acción
administrativa del Distrito a nivel localidad, a través de
la formulación, ejecución y seguimiento de proyectos en el
marco del Plan de Desarrollo Local y la prestacion de los
servicios que hacen parte del sector gobierno de la ciudad.
Citación 700001.

Campo de aplicación
Nombre alternativo
Tipo de Relación
Conceptual

Servicios, Social , Gobierno.
Local Mayoralty

Descripción de la
relación
Código*
Nombre*

SDG0002
Organizacion Religiosa

Definición*

Edificación destinada a iglesias y confesiones religiosas,
en
donde
se
desarrollan
actividades
de
educación,
beneficencia,
asistencia y demás que aporten a la
construcción de bien común y permitan poner en práctica
los preceptos de orden moral desde el punto de vista social
de la respectiva confesión. Citación 700002.

Campo de aplicación
Nombre alternativo
Tipo de Relación
Conceptual

Servicios, Social , Gobierno.
Religious Organization

Descripción de la
relación
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Atributos
Código*

200001

Nombre*

DIR_SITIO

Definición*

Hace referencia a la nomenclatura oficial del predio.
Corresponde al conjunto de símbolos alfanuméricos afianzados
como convención colectiva, los cuales designan vías y predios
de la ciudad.

Tipo de dato *
Unidad de medida

Cadena de Caracteres
No aplica

Código*
Nombre*

200002
Localidad
Palabra o palabras que son utilizadas para designar o
identificar la localidad.
Cadena de Caracteres
No aplica

Definición*
Tipo de dato *
Unidad de medida
Código*
Nombre*

Tipo de dato *
Unidad de medida

200003
LocCodigo
Código único, compuesto por dos dígitos, utilizado para la
identificación de la localidad.
Cadena de Caracteres
No aplica

Código*
Nombre*

200004
NOMBRE

Definición*

Conjunto de palabras que son utilizadas para identificar y
diferenciar cada uno de los equipamientos desde el cual se
lleva a cabo la acción administrativa del Distrito en las
localidades.

Tipo de dato *
Unidad de medida

Cadena de Caracteres
No aplica

Código*
Nombre*

200005
TELEFONO

Definición*

Código único, compuesto por dos dígitos, utilizado para la
conexión a través de un sistema de comunicación que transmite
la voz y el sonido a larga distancia por medios eléctricos o
electromagnéticos.

Definición*

04-05-FR-03
V.1,1
Hoja 3

Tipo de dato *
Unidad de medida

Cadena de Caracteres
No aplica

Código*
Nombre*

200006
PAGINA_WEB

Definición*

Corresponde a la cadena alfanumérica que lleva al documento
digital multimedia, con contenido de audio, video, texto y
sus combinaciones, atraves del cual se puede acceder a través
de un navegador Web y una conexión activa a Internet. Se
trata del formato básico de contenidos en la red.

Tipo de dato *
Unidad de medida

Cadena de Caracteres
No aplica

Código*
Nombre*

200007
ALCALDE_LO

Definición*

Conjunto de palabras que son utilizadas para identificar la
persona que rige encargada de coordinar la acción
administrativa del Distrito en las localidades.

Tipo de dato *
Unidad de medida

Cadena de Caracteres
No aplica

Código*
Nombre*

Tipo de dato *
Unidad de medida

200008
ENTIDAD_RELIGIOSA
Conjunto de palabras que identifican una iglesia, confesión,
comunidad religiosa o federación de esta.
Cadena de Caracteres
No aplica

Código*
Nombre*

200009
ORGANIZACION_RELIGIOSA

Definición*

Conjunto de palabras que identifican la edificación destinada
a iglesias y confesiones religiosas, en donde se desarrollan
actividades de educación, beneficencia, asistencia y demás
que aporten a la construcción de bien común y permitan poner
en práctica los preceptos de orden moral desde el punto de
vista social de la respectiva confesión.

Tipo de dato *
Unidad de medida

Cadena de Caracteres
No aplica

Definición*
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Código*
Nombre*

200010
DIRECCIÓN

Definición*

Hace referencia a la nomenclatura oficial del predio.
Corresponde al conjunto de símbolos alfanuméricos afianzados
como convención colectiva, los cuales designan vías y predios
de la ciudad.

Tipo de dato *
Unidad de medida

Cadena de Caracteres
No aplica

Código*
Nombre*

200011
LOCALIDAD
Palabra o palabras que son utilizadas para designar o
identificar la localidad.
Cadena de Caracteres
No aplica

Definición*
Tipo de dato *
Unidad de medida
Código*
Nombre*

Tipo de dato *
Unidad de medida

200012
BARRIO
Palabra o palabras que son utilizadas para designar o
identificar los barrios.
Cadena de Caracteres
No aplica

Código*
Nombre*

200013
CORREO

Definición*

Conjunto de caracteres alfanúmericos que indican la dirección
electrónica a donde se puede dirigir un ciudadano en caso de
tener una reclamación, felicitación, petición o sugerencia.

Tipo de dato *
Unidad de medida

Cadena de Caracteres
No aplica

Código*
Nombre*

200014
PROYECTOSOCIAL
Conjunto de palabras que describen los proyectos sociales que
desarrollan las organizaciones religiosas en temas de niñez y
adolescencia.
Cadena de Caracteres
No aplica

Definición*

Definición*
Tipo de dato *
Unidad de medida
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Dominios
Código lista Dominio*
Nombre*
Definición de Lista dominio*
Código Dominio *
Etiqueta *
Definición del dominio*
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Asociaciones
Código*
Nombre*
Definición*
Nombre del rol 1*

400001
Una Alcaldía Local esta contenida en una Localidad.
Una Alcaldía local pertenece a una Localidad.
Contenencia.

Definición del rol Una Alcaldía Local esta contenida solo en una Localidad.
1*
Nombre del rol 2*
Definición del rol
2*
Código*
Nombre*
Definición*
Nombre del rol 1*

400002
Una organización religiosa esta contenida en un barrio
Una organización religiosa pertenece a un barrio
Contenencia

Definición del rol Una organización religiosa esta contenida en un barrio
1*
Nombre del rol 2*
Definición del rol
2*
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Operaciones
Código*
Nombre*
Definición*
Firma*
Código*
Nombre*
Definición*
Firma*
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Citaciones
Identificador*
Titúlo del libro ¿?
Fecha de Publicación*
Número de Edición ¿?
Recurso en línea ¿?

700001
Decreto 768 de 2019
2019-12-19
Primera

Identificador*
Titúlo del libro ¿?
Fecha de Publicación*
Número de Edición ¿?
Recurso en línea ¿?

700002
Decreto 437 de 2018
2018-03-06
Primera
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Dominios del formulario
Dominios Tipo de Dato
Clasificación
del Dato

Tipo de Dato
Número
Decimal

Vector

Númerico
Real

Entero

EnteroIlimitado
Cadena de
Caracteres
Secuencia
(Carácter)

Texto

Carácter
Código de
Conjuntos de
Caracteres

Descripción del Dato
Soporta todos los tipos de dato
numérico, dando
apoyo a las operaciones algebraicas.
Es el número o punto flotante conformado
por una parte entera y una parte decimal,
que representa un valor exacto.
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.
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.
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.
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.
Permite asignar a un carácter de un
lenguaje natural (alfabeto o silabario)
en un símbolo de otro sistema de
representación.
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Texto

Cadena de
Caracteres de
Idioma
Fecha

Fecha y Hora

Lógico

Hora

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

Fecha y Hora

Es una combinación de una fecha y una
hora determinada.

Booleano

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

Lógico
Probabilidad

Imagen

Sucesión de caracteres con términos de un
idioma específico, los cuales se utilizan
para la traducción o conversión de
palabras entre dos lenguajes.
Una fecha da los valores de año, mes y
día.

Imagen

Es un tipo de dato que especifica tres
valores: verdadero, falso o tal vez
(desconocido).
Es un tipo de dato lógico que se
representa como número mayor o igual a
0,0 y menor o igual a 1,0.
Se emplea para almacenar gran cantidad de
información o gráficos.

Unidad de Medida
Unidad
Tipo de
estándar
medida
Metros cuadrados
Área
Longuitud

Metros

Angulo

Radianes

Escala

Metros : Metros

Tiempo

segundos

Volumen
Velocidad

Metros cúbicos
Metros/segundos
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