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02/07/2019 Jhon Fredy Muñoz - Instituto Distrital de Turismo 1,0 Primera versión

20/07/2020 Jhon Fredy Muñoz - Instituto Distrital de Turismo 2,0 Actualización de Información

Diccionario de Datos
Versión: 4,0

Dicccionario de datos del Instituto Distrital de Turismo - IDT 

Fuente de información que permite obtener conceptos de los datos generados por el Instituto Distrital de 

Turismo

Consiste en la descripción de la información geográfica dispuesta por el Instituto Distrital de Turismo como 

parte de la Infraestructura de Datos Espaciales del Disctrital Capital

La información consignada en el diccionario sobre los objetos geográficos y atributos dispuestos por el IDT 

podrán ser de utilidad por las entidades distritales, turistas y la ciudadanía en general, en temáticas de 

turismo, recreación y  educación, entre otras temáticas, además de las siguientes aplicaciones:

• 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.

spa  - español

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD - IDECA

Instituto Distrital de Turismo

Documentación o normatividad fuente que soporta la creación del diccionario y/o la inclusión de los 

conceptos presentes en el mismo.

Bogotá, Recursos Turísticos, Atractivos Turísticos, Inventario Turístico, Turismo, Agencias de viajes, 

Arrendador de vehículos, Alojamiento, Hospedaje, Gastronomía, Bar, Representación, Congresos, Ferias, 

Convenciones, Transporte especial, Viviendas turísticas, Señalización, Información Turística, Zonas de Interés 

Turístico.

Control de Versiones

Información sobre  el recurso en línea asociado con el registro.
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09/07/2021
Jhon Fredy Muñoz - Instituto Distrital de Turismo

Jairo Perdomo Reyes - UAECD - IDECA 
3,0

Cambio de formato de vector 

a raster presentación niveles 

de información parae l 

servicio web geográfico 

turismo/turismobogota, 

ajuste a la codificación 

atributos, dominios, 

relaciones de los objetos 

geográficos 1. "Arrendador 

de Vehículos"; 2. "Agencias 

de Viajes"; 3. 

"Establecimiento de 

Alojamiento y Hospedaje"; 4. 

"Establecimiento de 

Gastronomía y Bar"; 5. 

"Operadores Profesionales de 

Congresos, Ferias y 

Convenciones"; 6.  "Oficina 

de Representación Turística"; 

7.  "Transporte Terrestre 

Automotor Especial" y 8. 

"Vivienda Turística

19/09/2022
Jhon Fredy Muñoz - Instituto Distrital de Turismo

Jairo Perdomo Reyes - UAECD - IDECA 
4,0

Actualización información  

del  servicio web geográfico 

turismo/turismobogota, 

ajuste a la codificación 

atributos,

 dominios, representación de 

los objetos  1. "Arrendador 

de Vehículos"; 2. "Agencias 

de Viajes"; 3. 

"Establecimiento de 

Alojamiento y Hospedaje"; 4. 

"Establecimiento de 

Gastronomía y Bar"; 5. 

"Operadores Profesionales de 

Congresos, Ferias y 

Convenciones"; 6. 

 "Oficina de Representación 

Turística"; 7.  "Transporte 

Terrestre Automotor 

Especial"  8. "Vivienda 

Turística. 9. Señal Informativa 

Turística e incorporación del 

nivel geográfico Zonas de 

Interés Turístico
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Código* 100001
Nombre* AVia

Definición*

Son las empresas comerciales, constituidas por personas naturales o 

jurídicas, y que, debidamente autorizadas, se dediquen 

profesionalmente al ejercicio de actividades turísticas dirigidas a la 

presentación de servicios, directamente o como intermediarios entre 

los viajeros y proveedores de los servicios.

Campo de aplicación Intermediación, Ventas, Comercio, Oferta, Turismo, entre otras 

Nombre alternativo Agencia de Viaje
Tipo de Relación 

Conceptual 

Descripción de la relación

Código* 100002
Nombre* AVeh

Definición*

Se entiende por establecimientos de Arrendamiento de Vehículos con 

o sin conductor, el conjunto de bienes destinados por una persona 

natural o jurídica a prestar el servicio de alquiler de vehículos, con 

servicios básicos y/o especiales establecidos en el contrato de 

alquiler.

Campo de aplicación Transporte, Alquiler, Recreación, Turismo, entre otras 

Nombre alternativo Arrendador de Vehículo
Tipo de Relación 

Conceptual 

Descripción de la relación

Código* 100003
Nombre* EATur

Definición*

Son los establecimientos de comercio que brindan el servicio de 

alojamiento turístico con oferta permanente. Entre estos se 

encuentran, pero sin limitarse a ellos, los hoteles, hostales, centros 

vacacionales, campamentos y todos aquellos que mantengan una 

oferta habitual en el servicio de hospedaje.

Datos

Diccionario de Datos
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Campo de aplicación Alojamiento, Servicios basicos de hospedaje, Turismo, entre otras 

Nombre alternativo Establecimiento de Alojamiento Turístico

Tipo de Relación 

Conceptual 

Descripción de la relación

Código* 100004
Nombre* EGBa

Definición*

Se entiende por establecimientos gastronómicos, bares y similares 

aquellos establecimientos comerciales en cabeza de las personas 

naturales o jurídicas, cuya actividad económica esté relacionada con 

la producción, servicio y venta de alimentos y/o bebidas para 

consumo. Además, podrán prestar otros servicios complementarios.

Campo de aplicación
Producció de alimentos y bebidas, Venta, Turismo, Recreación y 

cultura entre otras 

Nombre alternativo Establecimiento de Gastronomía y Bar

Tipo de Relación 

Conceptual 

Descripción de la relación

Código* 100005
Nombre* ORTu

Definición*

Las constituidas por personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras que actúan por virtud del contrato de agencia comercial u 

otra forma de mandato de acuerdo a con lo previsto en el título XIII 

del Libro IV del Código de Comercio, como intermediarios para la 

venta, promoción o explotación de servicios turísticos ofrecidos por 

otras personas, en el territorio nacional o en el extranjero.

Campo de aplicación
Intermediación, Venta, Promoción, Explotación de servicios turisticos, 

entre otras 
Nombre alternativo Oficina de Representación Turística
Tipo de Relación 

Conceptual 

Descripción de la relación

Código* 100006
Nombre* OProf
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Definición*

Son personas naturales o jurídicas legalmente constituidas que se 

dediquen a la organización de certámenes como congresos, 

convenciones, ferias, seminarios y reuniones similares, en sus etapas 

de gerenciamiento, planeación, promoción y realización, así como la  

asesoría y/o producción de estos certámenes en forma total o parcial.

Campo de aplicación Intermediación, Ventas, Comercio, Oferta, Turismo, entre otras  

Nombre alternativo Operadores Profesionales de Congresos, Ferias y Convenciones
Tipo de Relación 

Conceptual 

Descripción de la relación

Código* 100007
Nombre* OTHN

Definición*

Pertenecen aquellos inmuebles, NO establecimientos de comercio, en 

los cuales se presta el servicio de alojamiento turístico; que no se 

encuentren definidos como establecimiento de alojamiento turístico 

ni como vivienda turística. 
Campo de aplicación Hospedaje, Alojamiento turístico

Nombre alternativo Otro Tipo de Hospedajes No Permanentes
Tipo de Relación 

Conceptual 

Descripción de la relación

Código* 100008
Nombre* TTAE

Definición*

Es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de 

transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta 

modalidad, a un grupo específico de personas que tengan una 

característica común y homogénea en su origen y destino, como 

estudiantes, turistas, empleados, personas con discapacidad y/o 

movilidad reducida, pacientes no crónicos y particulares que 

requieren de un servicio expreso, siempre que hagan parte de un 

grupo determinable y de acuerdo con las condiciones y 

características que se definen en el decrto 348 de 2015.

Campo de aplicación Transporte, Turismo, Recreación y cultura, entre otras 

Nombre alternativo Transporte Terrestre Automotor Especial
Tipo de Relación 

Conceptual 
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Descripción de la relación

Código* 100009
Nombre* VTur

Definición*

Unidad inmobiliaria destinada en su totalidad a brindar el servicio de 

alojamiento según su capacidad, a una o más personas, la cual puede 

contar con servicios complementarios y como mínimo con: 

dormitorio, cocina y baño. Pertenecen a esta clasificación los 

apartamentos turísticos, fincas turísticas y demás inmuebles cuya 

destinación corresponda a esta definición.

Campo de aplicación
Alojamiento, Servicios basicos y/o complementarios de hospedaje, 

Alquiler, Turismo, entre otras. 
Nombre alternativo Vivienda Turística
Tipo de Relación 

Conceptual 

Descripción de la relación

Código* 100010
Nombre* ITur

Definición*

Es el proceso por el cual se registran ordenadamente los factores 

físicos y culturales como un conjunto de atractivos, que sirven para 

elaborar productos turísticos en una región.

Campo de aplicación
Oferta turística, Turismo, Urbano, Recreación, Deporte y cultura entre 

otros.
Nombre alternativo Inventario Turístico
Tipo de Relación 

Conceptual 

Descripción de la relación

Código* 100011
Nombre* PITu

Definición*

Nivel de información que representa lugares atendidos por un equipo 

conformado por guías profesionales de turismo e informadores 

profesionales bilingües, a través de los cuales se brinda información y 

orientación turística gratuita y actualizada, con relación a la oferta 

turística, cultural, recreativa y deportiva de Bogotá y su entorno 

regional. puestos a disposición de turistas, visitantes y residentes de la 

ciudad de Bogotá por el Instituto Distrital de Turismo (IDT).

Campo de aplicación Información, Guía turístico, Orientación, Oferta tuística, Turismo

Nombre alternativo Puntos de Información Turística
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Tipo de Relación 

Conceptual 

Descripción de la relación

Código* 100012
Nombre* SITu

Definición*

Es un signo o elemento visual generalmente de tipo vertical, 

dispuestos para orientar o precisar la ubicación de un atractivo y/o 

sitio de interés turístico de la ciudad.  Sirve a viajeros y ciudadanía en 

general para orientarse, en función de sus motivaciones, intereses y 

necesidades particulares.

Campo de aplicación Información, Turismo, recreación y cultura, entre otras 

Nombre alternativo Señales Informativas Turísticas

Tipo de Relación 

Conceptual 

Descripción de la relación

Código* 100013
Nombre* ZITu

Definición*

Se definen como aquellas áreas de ciudad que concentran usos de 

suelo normativamente establecidos y relacionados directamente con 

las actividades soporte para el desarrollo de la actividad turística, 

tales como la planta turística principal y complementaria, la existencia 

de espacios públicos de permanencia (parques, plazas y plazoletas), 

así como de la localización de atractivos turísticos de jerarquía 

nacional e internacional, e infraestructuras, que permiten desarrollar la 

puesta en valor de las mismas, y la consolidación del turismo en la 

ciudad.

Campo de aplicación Turismo, Urbano, Recreación, Deporte y cultura entre otras 

Nombre alternativo Zona de Interés Turístico
Tipo de Relación 

Conceptual 

Descripción de la relación
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Código* 200001

Nombre* CODIGO_UPZ

Definición*
Código único utilizado para la identificación de la Unidad de 

Planeamiento. (50 caracteres)
Tipo de dato * Cadena de Caracteres
Unidad de medida N/A

Código* 200002
Nombre* NOMBRE

Definición*
Palabra o palabras que son utilizadas para designar o identificar la 

Unidad de Planeamiento. (50 caracteres)
Tipo de dato * Cadena de Caracteres
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200003
Nombre* Área_Km2
Definición* Estensión superficial de la Unidad de Planeamiento
Tipo de dato * Decimal
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200004
Nombre* Clases

Definición*
Calificativo de la unidad de planeamiento con relación a la densidad de 

prestadores por kilometros cuadrado
Tipo de dato * Cadena de Caracteres
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200005
Nombre* Division

Definición*
Relación entre la el número de prestadores sobre la extención en 

kilometros cuadrados de la unidad de planeamiento.
Tipo de dato * Decimal
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200006
Nombre* Agencia_de

Definición*
Cantidad de prestadores de servicios por unidad de planeamiento, 

idenitificados como agencias de viajes 

Atributos

Diccionario de Datos
Versión:4,0
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Tipo de dato * Número
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200007
Nombre* Transporte

Definición*
Cantidad de prestadores de servicios por unidad de planeamiento, 

idenitificados como arrendadores de vehículos
Tipo de dato * Número
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200008
Nombre* Oficinas_d

Definición*
Cantidad de prestadores de servicios por unidad de planeamiento, 

idenitificados como oficinas de representación turística
Tipo de dato * Número
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200009
Nombre* Otro_Hospe

Definición*
Cantidad de prestadores de servicios por unidad de planeamiento, 

idenitificados como otros tipos de hospedaje no permanente
Tipo de dato * Número
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200010
Nombre* Operadores

Definición*

Cantidad de prestadores de servicios por unidad de planeamiento, 

idenitificados como operadores profesionales de congresos, ferias y 

convenciones
Tipo de dato * Número
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200011
Nombre* Gastronom

Definición*
Cantidad de prestadores de servicios por unidad de planeamiento, 

idenitificados como establecimientos de gastronomía y bares
Tipo de dato * Número
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200012
Nombre* Alojamient

Definición*
Cantidad de prestadores de servicios por unidad de planeamiento, 

idenitificados como establecimientos de alojamiento turísticos
Tipo de dato * Número
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Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200013
Nombre* Viviendas_

Definición*
Cantidad de prestadores de servicios por unidad de planeamiento, 

idenitificados como viviendas turísticas
Tipo de dato * Número
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200014
Nombre* Arrendador

Definición*
Cantidad de prestadores de servicios por unidad de planeamiento, 

idenitificados como arrendadores de vehículos
Tipo de dato * Número
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200015
Nombre* ID

Definición*
Número de identificación del atractivo o recurso dentro del inventario 

turístico

Tipo de dato * Número
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200016
Nombre* Codigo

Definición*
Código de identificación del atractivo o recurso dentro del inventario 

turístico
Tipo de dato * Cadena de Caracteres
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200017
Nombre* Nombre
Definición* Nombre del atractivo o recurso dentro del inventario turístico
Tipo de dato * Cadena de Caracteres
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200018
Nombre* Direccion

Definición*
Dirección comercial donde se encuentra ubicado el establecimiento, 

punto de información, objeto, recurso o atractivo turístico
Tipo de dato * Cadena de Caracteres
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200019
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Nombre* Tipo_de_Pa
Definición* Tipo de Patrimonio
Tipo de dato * Cadena de Caracteres
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200020
Nombre* Nombre_Pro

Definición*
Nombre de la entidad o propietario a cargo del recurso o atractivo 

turístico
Tipo de dato * Cadena de Caracteres
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200021
Nombre* Direccio_1

Definición*
Dirección relacionada por las entidades o propietarios a cargo de los 

recursos o atractivos turísticos
Tipo de dato * Cadena de Caracteres
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200022
Nombre* Correo_Pro

Definición*
Correo electronico relacionado por las entidades o propietarios a cargo 

de los recursos o atractivos turísticos
Tipo de dato * Cadena de Caracteres
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200023
Nombre* Telefono

Definición*
Número de teléfono fijo de la entidad a cargo, propietario, recurso o 

atractivo turístico
Tipo de dato * Número
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200024
Nombre* Iconografi
Definición* Clasificación generada para la asignación de iconos
Tipo de dato * Cadena de Caracteres
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200025
Nombre* IDENTIFICA
Definición* Código único que identifica la señal informativa dentro del IDT
Tipo de dato * Número
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200026
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Nombre* UBICACION

Definición*
Dirección alfanumerica asociada por cercania a la ubicación de la señal 

de información turistica.
Tipo de dato * Cadena de Caracteres
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200027
Nombre* SECTOR_CAT

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* 200028
Nombre* DESCRIPCIO
Definición* Información Turística ilustrada a traves de la señal informativa.
Tipo de Dato Cadena de Caracteres
Unidad de Medida N/A

Código* 200029
Nombre* TIPO_SENAL

Definición* Clase de señal según forma, disposición, presentación de la información.

Tipo de Dato Cadena de Caracteres
Unidad de Medida N/A

Código* 200030
Nombre* ANO_INSTAL
Definición* Año de instalación de la señal informativa
Tipo de Dato Cadena de Caracteres
Unidad de Medida N/A

Código* 200031
Nombre* Nombre_Loc

Definición*

División del territorio Distrital, teniendo en cuenta las características 

sociales de sus habitantes y de acuerdo al reparto de competencias y 

funciones administrativas asignadas por el Concejo Distrital
Tipo de Dato Cadena de Caracteres
Unidad de Medida N/A

Código* 200032
Nombre* Nombre

Definición*
Nombre de identificación del punto de información Turística, según 

información IDT.
Tipo de Dato Cadena de Caracteres
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Unidad de Medida N/A

Código* 200033
Nombre* Email

Definición*
Servicio por medio de la Internet para recibir y enviar consultas de 

información turística
Tipo de Dato Cadena de Caracteres
Unidad de Medida N/A

Código* 200034
Nombre* Telefono
Definición* Número de atención al turísta o ciudadano
Tipo de Dato Número
Unidad de Medida N/A

Código* 200035
Nombre* Horario

Definición*
Peridodo de tiempo durante el cual se realiza la atención personalizada 

a turistas nacionales y extrangeros
Tipo de Dato Cadena de Caracteres
Unidad de Medida N/A

Código* 200036
Nombre* NOMBRE_ZIT
Definición* Nombre de la zona de interés turística
Tipo de Dato Cadena de Caracteres
Unidad de Medida N/A

Código* 200037
Nombre* FECHA_CAPT
Definición* Información Turística ilustrada a traves de la señal informativa.
Tipo de Dato Fecha
Unidad de Medida N/A

Código* 200038
Nombre* COD_ZIT
Definición* Código único utilizado para la identificación de la zona de interés
Tipo de Dato Número
Unidad de Medida N/A

Código* 200039
Nombre* TIPOLOGÍA

Definición*

Se entiende como la sistematización del conjunto de motivaciones 

turísticas que permiten congregar en denominadores comunes las 

actividades durante la permanencia en el destino.
Tipo de Dato Cadena de Caracteres
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Unidad de Medida N/A

Código* 200040
Nombre* Localidad

Definición*
División del territorio distrital en la cual se encuentra ubicado un 

porcentaje o la totalidad de la zona de interés turística
Tipo de Dato Cadena de Caracteres
Unidad de Medida N/A
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Código lista Dominio* 300001
Nombre* Localidad
Definición de Lista dominio*Número único que identifica a cada una de las localidades.

Código Dominio * 1,2,3,4,5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20
1- Usaquén

2- Chapinero

3- Santa Fe

4- San Critóbal

5 - Usme

6- Tunjuelito

7  Bosa

8- Kennedy

9- Fontibón

10. Engativá

11- Suba

12- Barrios Unidos

13- Teusaquillo

14- Mártires

15- Antonio Nariño

16- Puente Aranda

17- Candelaria

18- Rafael Uribe Uribe

19- Ciudad Bolívar

20- Sumapaz

Definición del dominio*

Las localidades son la división político administrativa de Bogotá, Distrito 

Capital, de acuerdo a lo establecido en los actos administrativos: 

Acuerdo 26 de 1972, Acuerdo 8 de 1977, Acuerdo 9 de 1986, Acuerdo 15 

de 1993, Acuerdo 117 de 2003, Acuerdo 14 de 1983.

Código lista Dominio* 300002
Nombre* Tipo Señal
Definición de Lista dominio*

Código Dominio * P, Q, R

Señal Aviso

Señal Direccional
Tótem

Etiqueta *

Etiqueta *

Dominios

Diccionario de Datos
Versión 4,0
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Definición del dominio*

De acuerdo a la Resolución 1738 de 2005 del Ministerio de Cultura, las 

señales turísticas presentan tres (3) tipos de diseños denominados: 

Panel, señal vertical de esquina y señal vertical convencional

Código lista Dominio* 300003
Nombre* Clases
Definición de Lista dominio*

Código Dominio * S, T, U, V, W
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto

Definición del dominio*
Calificativo de la unidad de planeamiento con relación a la densidad de 

prestadores por kilometros cuadrado

Etiqueta *
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Código* 400001

Nombre*

Definición* Pertenencia Señales Informativas Turísticas - Localidad

Nombre del rol 1* Una señal de Información Turística pertenece a una localidad

Definición del rol 1* Pertenece a - contiene

Nombre del rol 2* Una o mas señales informativas turísticas pertenecen a una localidad

Definición del rol 2*

Código* 400002

Nombre* Pertenencia Señales Informativas Turísticas - Sector Catastral

Definición* Una señal de Información Turística pertenece a un Sector Catastral

Nombre del rol 1* Pertenece a - contiene

Definición del rol 1*
Una o mas señales informativas turísticas pertenecen a un Sector Catastral

Nombre del rol 2*

Definición del rol 2*

Código* 400003

Nombre* Pertenencia Señales Informativas Turísticas - Tipo Señal

Definición* Una señal de Información Turística pertenece a un tipo de señal

Nombre del rol 1* Pertenece a - contiene

Definición del rol 1*
Una o mas señales informativas turísticas pertenecen a un tipo de señal

Nombre del rol 2*

Definición del rol 2*

Asociaciones

Diccionario de Datos
Versión:4,0
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Código* N/A
Nombre* N/A
Definición* N/A
Firma* N/A

Operaciones

Diccionario de Datos
Versión:4,0
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Identificador* 700001

Titúlo del libro ¿? Ley 300 de 1996 - Articulo 84

Fecha de Publicación* 30 Julio de 1996

Número de Edición ¿?

Recurso en línea ¿?
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/14016/Ley%20300

%20de%201996.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Identificador* 700002

Titúlo del libro ¿? Ley 300 de 1996 - Articulo 90

Fecha de Publicación* 30 Julio de 1996

Número de Edición ¿?

Recurso en línea ¿?
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/14016/Ley%20300

%20de%201996.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Identificador* 700003

Titúlo del libro ¿? Decreto 2119 de 2018 - Articulo 2.2.4.4.12.2.

Fecha de Publicación* 15 Noviembre de 2018

Número de Edición ¿?

Recurso en línea ¿?
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202119%20

DEL%2015%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202018.pdf

Identificador* 700004

Titúlo del libro ¿? Ley 300 de 1996 - Articulo 87

Fecha de Publicación* 30 Julio de 1996

Número de Edición ¿?

Recurso en línea ¿?
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/14016/Ley%20300

%20de%201996.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Identificador* 700005

Titúlo del libro ¿?
DEFINICIONES Y ACTIVIDADES PRESTADORES DE SERVICIOS 

TURISTICOS
Fecha de Publicación* No Aplica

Número de Edición ¿?

Citaciones

Diccionario de Datos
Versión 4,0

04-05-FR-03

V.1,2

Hoja 7

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/14016/Ley 300 de 1996.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/14016/Ley 300 de 1996.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/14016/Ley 300 de 1996.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/14016/Ley 300 de 1996.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 2119 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 2119 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018.pdf
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/14016/Ley 300 de 1996.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/14016/Ley 300 de 1996.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Recurso en línea ¿?

https://www.mincit.gov.co/getattachment/f7c53ff0-36c2-435b-884c-

bb5e847f8866/Prestadores-de-servicios-turisticos-%e2%80%93-

Definiciones.aspx#:~:text=OFICINAS%20DE%20REPRESENTACI%C3%93N%20TU

R%C3%8DSTICA%3A%20Son,Libro%20IV%20del%20C%C3%B3digo%20de

Identificador* 700006

Titúlo del libro ¿? Ley 300 de 1996 - Articulo 100

Fecha de Publicación* 30 Julio de 1996

Número de Edición ¿?

Recurso en línea ¿?
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/14016/Ley%20300

%20de%201996.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Identificador* 700007

Titúlo del libro ¿? Decreto 2119 de 2018 - Articulo 2.2.4.4.12.2.

Fecha de Publicación* 15 Noviembre de 2018

Número de Edición ¿?

Recurso en línea ¿?
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202119%20

DEL%2015%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202018.pdf

Identificador* 700008

Titúlo del libro ¿? Decreto 348 de 2015 - Articulo 90

Fecha de Publicación* 25 de Febrero de 2015

Número de Edición ¿?

Recurso en línea ¿?
https://www.camarabaq.org.co/wp-content/uploads/2019/08/DECRETO-348-

DE-2015.pdf

Identificador* 700009

Titúlo del libro ¿? Decreto 2119 de 2018 - Articulo 2.2.4.4.12.2.

Fecha de Publicación* 15 Noviembre de 2018

Número de Edición ¿?

Recurso en línea ¿?
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202119%20

DEL%2015%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202018.pdf

Identificador* 700010

Titúlo del libro ¿?
METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 2019
Fecha de Publicación* Junio de 2019

Número de Edición ¿?
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https://www.mincit.gov.co/getattachment/f7c53ff0-36c2-435b-884c-bb5e847f8866/Prestadores-de-servicios-turisticos-%e2%80%93-Definiciones.aspx
https://www.mincit.gov.co/getattachment/f7c53ff0-36c2-435b-884c-bb5e847f8866/Prestadores-de-servicios-turisticos-%e2%80%93-Definiciones.aspx
https://www.mincit.gov.co/getattachment/f7c53ff0-36c2-435b-884c-bb5e847f8866/Prestadores-de-servicios-turisticos-%e2%80%93-Definiciones.aspx
https://www.mincit.gov.co/getattachment/f7c53ff0-36c2-435b-884c-bb5e847f8866/Prestadores-de-servicios-turisticos-%e2%80%93-Definiciones.aspx
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/14016/Ley 300 de 1996.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/14016/Ley 300 de 1996.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 2119 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 2119 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018.pdf
https://www.camarabaq.org.co/wp-content/uploads/2019/08/DECRETO-348-DE-2015.pdf
https://www.camarabaq.org.co/wp-content/uploads/2019/08/DECRETO-348-DE-2015.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 2119 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 2119 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018.pdf


Recurso en línea ¿?

http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/wp-

content/uploads/2014/09/METODOLOGIA-PARA-LA-ELABORACION-DEL-

INVENTARIO-DE-ATRACTIVOS-TURISTICOS.pdf

Identificador* 700011

Titúlo del libro ¿? Pagina web: Puntos de Información Turística (PIT)

Fecha de Publicación* No Aplica

Número de Edición ¿?

Recurso en línea ¿? https://www.idt.gov.co/es/puntos-de-informacion-turistica

Identificador* 700012

Titúlo del libro ¿? Manual de Señalización Turística Nacional "Señalizar es culturizar"

Fecha de Publicación* No Aplica

Número de Edición ¿?

Recurso en línea ¿?
https://es.scribd.com/document/318289342/Manual-de-Senalizacion-Turistica-

Nacional#fullscreen&from_embed

Identificador* 700013

Titúlo del libro ¿?
DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE MAESTRO DE TURISMO DE 

BOGOTÁ D.C.
Fecha de Publicación* Diciembre de 2011

Número de Edición ¿?

Recurso en línea ¿?
https://www.citur.gov.co/upload/publications/documentos/161.Plan_Maestro

_de_Turismo_de_Bogota.pdf
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http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/wp-content/uploads/2014/09/METODOLOGIA-PARA-LA-ELABORACION-DEL-INVENTARIO-DE-ATRACTIVOS-TURISTICOS.pdf
http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/wp-content/uploads/2014/09/METODOLOGIA-PARA-LA-ELABORACION-DEL-INVENTARIO-DE-ATRACTIVOS-TURISTICOS.pdf
http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/wp-content/uploads/2014/09/METODOLOGIA-PARA-LA-ELABORACION-DEL-INVENTARIO-DE-ATRACTIVOS-TURISTICOS.pdf
https://www.idt.gov.co/es/puntos-de-informacion-turistica
https://es.scribd.com/document/318289342/Manual-de-Senalizacion-Turistica-Nacional
https://es.scribd.com/document/318289342/Manual-de-Senalizacion-Turistica-Nacional
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https://www.citur.gov.co/upload/publications/documentos/161.Plan_Maestro_de_Turismo_de_Bogota.pdf


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

Diccionario de Datos

Descripción del Dato

Dominios del formulario

Dominios Tipo de Dato

Tipo de Dato

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

 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.

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.
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Tipo de 

medida

Área

Longuitud

Angulo

Escala

Tiempo

Volumen

Velocidad

 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

Se emplea para almacenar gran cantidad de 

información o gráficos.

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

Imagen Imagen

Booleano

LógicoLógico

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

Metros

 Es una combinación de una fecha y una hora 

determinada.

Texto

Metros cúbicos

Fecha y Hora

Fecha y Hora

Fecha

Hora

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

Permite asignar a un carácter de un lenguaje natural 

(alfabeto o silabario) en un símbolo de otro sistema 

de representación.
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