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Datos
Código*
Nombre*

100001
Monumentos

Definición*

700001: Monumento conmemorativo y/o obra de arte,
localizado en el espacio público, adosado a un inmueble o
ubicado dentro de un predio de propiedad pública o privada,
que por conmemorar hechos o personajes históricos, o por
sus valores estéticos o socio-culturales, merece ser
conservado. Gracias a la participación espontánea de la
comunidad, puede ser adoptado por un período de tiempo en
el marco del Programa Adopta un Monumento.

Campo de aplicación
Nombre alternativo
Tipo de Relación
Conceptual

Cultura, turismo, recreación y
temáticas
Monumentos

educación, entre otras

1 : M

Descripción de la
relación

Con esta relación se identifica para algunos registros de
la capa, según el atributo "Consecutivo", si se encuentran
dentro del programa "Adopta un Monumento", así como datos
adicionales relacionados con la adopción

Código*
Nombre*

100002
Relacion_Adoptantes

Definición*

700002 - 700003: Es un programa de la Administración
Distrital, que tiene como objetivo vincular a entidades
públicas, privadas y personas naturales en la salvaguarda
del patrimonio mueble de la ciudad, procurando un trabajo
articulado entre la entidad y los adoptantes para su
recuperación y sostenibilidad. Busca fomentar, desde el
ámbito de la responsabilidad social y empresarial, la
activación de procesos de apropiación, recuperación y
mantenimiento de monumentos, esculturas y objetos de valor
patrimonial ubicados en el espacio público de Bogotá.

Campo de aplicación
Nombre alternativo
Tipo de Relación
Conceptual

Cultura, turismo, recreación y
temáticas
Adopta un Monumento

Descripción de la
relación
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educación, entre otras

Código*
Nombre*

100003
PSIC_UPZ

Definición*

700004: Son los predios que se encuentran localizados
dentro de la delimitación de un Sector de Interés Cultural
(Decreto 190 de 2004), teniendo en cuenta que si bien no
todos estos predios tienen declaratoria individual como
Bienes de Interes Cultural, tienen la misma connotación de
estos, para efectos de normativa y trámite de proyectos,por
lo tanto, cualquier tipo de intervención que se realice en
estos deberá contar con el concepto favorable del IDPC.

Campo de aplicación
Nombre alternativo
Tipo de Relación
Conceptual

Cultura, turismo, recreación y educación, entre otras
temáticas
Predios en Sectores de Interés Cultural según UPZ

Descripción de la
relación
Código*
Nombre*

100004
BIC_CentroHistorico

Definición*

700005 - 700006: Corresponde a los bienes inmuebles que se
localizan en el Centro Histórico de Bogotá D.C. y que hacen
parte del patrimonio construido, reglamentado mediante el
Decreto 190 de 2004, el cual está conformado por los Bienes
de Interés Cultural tales como sectores, inmuebles,
elementos del espacio público, caminos históricos y bienes
arqueológicos, que poseen un interés histórico, artístico,
arquitectónico o urbanístico. Incluye los Bienes de Interés
Cultural del ámbito nacional.

Campo de aplicación

Cultura, turismo, recreación y
temáticas

Nombre alternativo

Bienes Inmuebles de Interés Cultural - Centro Histórico

Tipo de Relación
Conceptual
Descripción de la
relación
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educación, entre otras

Código*
Nombre*

100005
H_SitiosArqueologicos

Definición*

700007: Corresponde a los sitios donde han existido
hallazgos arqueológicos. Estos hallazgos evidencian la
evolución de los inmuebles, manzanas, plazas y en general
el entorno urbano, e identifican los usos y a sus ocupantes
en todas las épocas.

Campo de aplicación
Nombre alternativo
Tipo de Relación
Conceptual

Cultura, turismo, recreación y
temáticas
Hallazgos Sitios Arqueológicos

educación, entre otras

Descripción de la
relación
Código*
Nombre*
Definición*
Campo de aplicación
Nombre alternativo
Tipo de Relación
Conceptual

100006
P_SitiosFunerarios
700007: Corresponde a los sitios donde fuera susceptible
realizar hallazgos arqueológicos de restos óseos humanos,
así como, del ritual funerario.
Cultura, turismo, recreación y
temáticas
Potencial Sitios Funerarios

educación, entre otras

Descripción de la
relación
Código*
Nombre*

100007
P_HitosHidrologia

Definición*

700007: Corresponde a los sitios donde fuera susceptible
realizar hallazgos arqueológicos de la infraestructura y
servicios públicos, correspondiente a las elementos
asociados con las redes hidráulicas, tales como: puentes,
chorros y fuentes.

Campo de aplicación
Nombre alternativo
Tipo de Relación
Conceptual

Cultura, turismo, recreación y educación, entre otras
temáticas
Sistemas hidráulicos potenciales

Descripción de la
relación
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Código*
Nombre*

100008
H_SitiosArqueologicos_Corredores

Definición*

700007: Corresponde a los sitios donde han existido
excavaciones con hallazgos arqueológicos. Estos hallazgos
evidencian la evolución de las manzanas, plazas y en
general del entorno urbano, ya que se localizan en
corredores urbanos que han existido hasta la actualidad.

Campo de aplicación
Nombre alternativo
Tipo de Relación
Conceptual

Cultura, turismo, recreación y educación, entre otras
temáticas
Hallazgos Sitios Arqueológicos en Corredores

Descripción de la
relación
Código*
Nombre*

100009
P_RedesHidraulicas

Definición*

700007: Hace referencia a las cañerías que fueron
construidas y utilizadas para la conducción de agua
consumible y de aguas servidas y lluvias, y que están
dentro de los vestigios más comunes hallados en
excavaciones del Centro Histórico, tanto en espacio público
e inmuebles

Campo de aplicación
Nombre alternativo
Tipo de Relación
Conceptual

Cultura, turismo, recreación y
temáticas
Potencial Redes Hidráulicas

educación, entre otras

Descripción de la
relación
Código*
Nombre*

100010
P_Rieles_antiguo_tranvia

Definición*

700007: Los rieles del antiguo tranvía constituyen los
vestigios más sensibles y de mayor interés para la opinión
pública. Corresponde a los tramos por donde circulaba la
red de transporte del antiguo sistema de movilidad

Campo de aplicación
Nombre alternativo
Tipo de Relación
Conceptual

Cultura, turismo, recreación y educación, entre otras
temáticas
Potencial Rieles antiguo tranvia

Descripción de la
relación
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Código*
Nombre*

100011
H_Cementerios

Definición*

700007: Corresponde a los sitios donde se alojan restos
óseos humanos y fuera susceptible realizar hallazgos
arqueológicos de prácticas y ritos funerarios.

Campo de aplicación
Nombre alternativo
Tipo de Relación
Conceptual

Cultura, turismo, recreación y
temáticas
Hallazgos Cementerios

educación, entre otras

Descripción de la
relación
Código*
Nombre*

100012
P_Arqueologia_Industrial

Definición*

700007: Corresponde a los fragmentos o restos de material
cerámico industrial, y son una de las evidencias más
preponderantes en las excavaciones del Centro Histórico.
Los materiales constructivos o culturales que se han
encontrado son indicadores para comprender los procesos
de la industrialización en la ciudad

Campo de aplicación
Nombre alternativo
Tipo de Relación
Conceptual

Cultura, turismo, recreación y
temáticas
Arqueología Industrial

educación, entre otras

Descripción de la
relación
Código*
Nombre*

100013
P_Plazas_Parques

Definición*

700007: Corresponde a los sitios donde fuera susceptible
realizar hallazgos arqueológicos que se relacionen con las
transformaciones del desarrollo histórico urbano del centro
histórico, tales como: la trama de la ciudad, su
configuración, sus texturas, técnica y materiales.

Campo de aplicación
Nombre alternativo
Tipo de Relación
Conceptual

Cultura, turismo, recreación y
temáticas
Potencial Plazas y Parques

Descripción de la
relación
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educación, entre otras

Código*
Nombre*

100014
Zona_Potencial_Arqueologico

Definición*

700007: La zonificación del potencial arqueológico del
Centro Histórico de Bogotá D.C es una herramienta para la
protección del patrimonio arqueológico y la formulación de
los planes de manejo arqueológico en cualquier tipo de
proyecto, obra o intervención que se quiera adelantar en
esta zona de la ciudad.
La zonificación está definida a partir de las
investigaciones realizadas en la zona (hallazgos
arqueológicos, fuentes históricas o geográficas), su estado
de conservación y características (cronología, complejidad
estratigráfica y densidad, entre otros). Como resultado se
establecen las zonas categorizadas con potencial
arqueológico Alto, Mediano/Medio o Bajo.

Campo de aplicación
Nombre alternativo
Tipo de Relación
Conceptual

Cultura, turismo, recreación y educación, entre otras
temáticas
Zonificación de Potencial Arqueológico

Descripción de la
relación
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Atributos
Código*

200001

Nombre*

Consec

Definición*
Tipo de dato *
Unidad de medida

Consecutivo asignado por el IDPC para el monumento
Entero Ilimitado
N/A

Código*

200002

Nombre*

Titulo_Nom

Definición*
Tipo de dato *
Unidad de medida

Denominación asignada al monumento
Cadena de Caracteres
N/A

Código*
Nombre*

200003
CLASIFICA

Definición*

Agrupación de acuerdo a las características del monumento

Tipo de dato *
Unidad de medida ¿?

Cadena de Caracteres
N/A

Código*
Nombre*

Tipo de dato *
Unidad de medida ¿?

200004
AUTOR
Nombre de la persona o entidad a quien se atribuye la
elaboración del monumento
Cadena de Caracteres
N/A

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

200005
FECHA_ELAB
Año aproximado de elaboración del monumento
Cadena de Caracteres
N/A

Código*

200006

Nombre*

ADOPTADO

Definición*

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

Identifica los bienes muebles que han sido objeto del
programa denominado "Adopta un Monumento"
Cadena de Caracteres
N/A
200007
DIRECCION
Indica la nomenclatura aproximada donde se localiza el bien
mueble o inmueble
Cadena de Caracteres
N/A
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Atributos
Código*
Nombre*
Definición*
Tipo de dato *
Unidad de medida
Código*
Nombre*

200008
N_LOCALI
Código para identificar la localidad donde se localiza el
bien mueble o inmueble
Cadena de Caracteres
N/A

Tipo de dato *
Unidad de medida

200009
LOCALIDAD
Palabra para identificar la localidad donde se localiza el
bien mueble o inmueble
Cadena de Caracteres
N/A

Código*
Nombre*

200010
UPlCodigo

Definición*

Código único utilizado para la identificación de la Unidad
de Planeamiento donde se ubican cada uno de los elementos de
los objetos geográficos con alias "Monumentos" y "BIC Centro
Histórico"

Tipo de dato *
Unidad de medida

Cadena de Caracteres
N/A

Código*
Nombre*

200011
UPlNombre

Definición*

Palabra utilizada para la identificación de la Unidad de
Planeamiento donde se ubican cada uno de los elementos de
los objetos geográficos con alias "Monumentos" y "BIC Centro
Histórico"

Tipo de dato *
Unidad de medida

Cadena de Caracteres
N/A

Código*
Nombre*

200012
Sector_Cat
Palabra utilizada para identificar el sector catastral donde
se localiza el bien mueble o inmueble
Cadena de Caracteres
N/A

Definición*

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

200013
Esp_Contene
Código que especifica el tipo de espacio contenedor donde se
encuentra localizado el bien mueble (Predio o Espacio
Publico)
Cadena de Caracteres
N/A
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Atributos
Código*
Nombre*
Definición*
Tipo de dato *
Unidad de medida
Código*
Nombre*
Definición*
Tipo de dato *
Unidad de medida
Código*
Nombre*
Definición*
Tipo de dato *
Unidad de medida
Código*
Nombre*
Definición*
Tipo de dato *
Unidad de medida
Código*
Nombre*

200014
Descr_Econ
Descripción o especificidad del espacio contenedor en donde
se encuentra localizado el bien mueble
Cadena de Caracteres
N/A
200015
Iden_Econt
Codigo asignado al espacio contenedor de acuerdo con su
condición: RUPI, Código Parque (IDRD), CHIP (Lote)
Cadena de Caracteres
N/A
200016
Lot_Cod
Código de identificacion del lote donde se localiza el bien
mueble o inmueble
Cadena de Caracteres
N/A
200017
Sector
Palabra utilizada para identificar el sector donde se
localiza la tumba dentro del Cementerio Central
Cadena de Caracteres
N/A

Tipo de dato *
Unidad de medida

200018
Manzana
Palabra utilizada para identificar la manzana donde se
localiza la tumba dentro del Cementerio Central
Cadena de Caracteres
N/A

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

200019
Predio
Palabra utilizada para identificar el predio correspondiente
una tumba dentro del Cementerio Central
Cadena de Caracteres
N/A

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

200020
C_Localiza
Nomenclatura interna del Cementerio Central
Cadena de Caracteres
N/A

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

200021
Tipo_Ufune
Tipo de unidad funeraria (Sarcófago, Mausoleo, Losa,
Galeria, Osario, Cenizario)
Cadena de Caracteres
N/A

Tipo de dato *
Unidad de medida

200022
Tip_Enterr
Se refiere a la cantidad de individuos localizados en la
unidad funeraria (individual, familiar, colectivo)
Cadena de Caracteres
N/A

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

200023
No_Tumbas
Cantidad de tumbas por unidad funeraria
Cadena de Caracteres
N/A

Código*
Nombre*

200024
Declar_Nal
Acto administrativo mediante el cual un bien mueble se
declara como bien de interés cultural
Cadena de Caracteres
N/A

Definición*

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

Tipo de dato *
Unidad de medida

200025
Declar_Dis
Acto administrativo mediante el cual un bien mueble se
declara como bien de interés cultural
Cadena de Caracteres
N/A

Código*
Nombre*

200026
Longitud

Definición*

Localización de un lugar, en dirección Este u Oeste desde el
meridiano de referencia 0º, o meridiano de Greenwich,
expresándose en medidas angulares comprendidas desde los 0º
hasta 180ºE (+180º) y 180ºW (-180º)

Tipo de dato *
Unidad de medida

Cadena de Caracteres
N/A

Definición*
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Atributos
Código*
Nombre*

200027
Latitud

Definición*

Localización de un lugar, en dirección Norte o Sur desde el
ecuador y se expresa en medidas angulares que varían desde
los 0º del Ecuador hasta los 90ºN (+90º) del polo Norte o
los 90ºS (-90º) del polo Sur

Tipo de dato *
Unidad de medida

Cadena de Caracteres
N/A

Código*
Nombre*

200028
X
Coordenada plana proyectada en X donde se localiza el bien
mueble o inmueble
Decimal
N/A

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

200029
Y
Coordenada plana proyectada en Y donde se localiza el bien
mueble o inmueble
Decimal
N/A

Tipo de dato *
Unidad de medida ¿?

200030
ADOPTANTE
Identifica a la entidad que participa del programa
denominado "Adopta un Monumento", conviritiendose en
responsable de su mantenimiento por período de 1 año
Cadena de Caracteres
N/A

Código*
Nombre*

200031
RESOLUCION_ADOPCION

Definición*

Indica el número y fecha del acto administrativo del IDPC
mediante el cual se formaliza la adopción del Bien Mueble

Tipo de dato *
Unidad de medida ¿?

Cadena de Caracteres
N/A

Código*
Nombre*

200032
FECHA_DE_INICIO
Fecha en la que comienza la vigencia de la adopción de un
bien mueble
Cadena de Caracteres
N/A

Definición*

Definición*
Tipo de dato *
Unidad de medida ¿?
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Atributos
Código*
Nombre*

Tipo de dato *
Unidad de medida ¿?

200033
FECHA_DE_TERMINACION
Fecha en la que termina la vigencia de la adopción de un
bien mueble
Cadena de Caracteres
N/A

Código*
Nombre*

200034
UPZCODIGO

Definición*

Codigo que identifica a cada una de las UPZ de la ciudad

Tipo de dato *
Unidad de medida ¿?

Cadena de Caracteres
N/A

Código*
Nombre*

200035
UPZNOMBRE

Definición*

Nombre de la UPZ donde se localiza el bien mueble o inmueble

Tipo de dato *
Unidad de medida ¿?

Cadena de Caracteres
N/A

Código*
Nombre*

200036
UPZADMINI

Definición*

Tipo de dato *
Unidad de medida ¿?

Decreto reglamentario que normatiza las actuaciones, usos y
tratamientos en una UPZ
Cadena de Caracteres
N/A

Código*
Nombre*
Definición*
Tipo de dato *

200037
LOCNOMBRE
Nombre de una de las 20 localidades de Bogotá
Cadena de Caracteres

Unidad de medida ¿?

N/A

Código*
Nombre*

Tipo de dato *
Unidad de medida ¿?

200038
LOCADMINI
Acto administrativo mediante el cual se reglamenta creación
de la localidad
Cadena de Caracteres
N/A

Código*
Nombre*

200039
TIPO_INM

Definición*

Identifica si un inmueble localizado en Sector de Interés
Cultural (SIC) corresponde a un bien de interes cultural
(BIC), si es un predio colindate con un BIC o si es un
inmueble localizado dentro de un SIC.

Tipo de dato *
Unidad de medida ¿?

Cadena de Caracteres
N/A

Definición*

Definición*
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Atributos
Código*
Nombre*

200040
LOTCODIGO

Definición*

Numero con el que se identifica el lote del Bien Inmueble de
Interés Cultural ubicado en el Centro Histórico. Está
conformado por el código del sector, la manzana y el lote

Tipo de dato *
Unidad de medida

Entero ilimitado
N/A

Código*
Nombre*

200041
NOMBRE
Denominación de la edificación del Bien Inmueble de Interés
Cultural ubicado en el Centro Histórico

Definición*
Tipo de dato *
Unidad de medida

Cadena de Caracteres
N/A

Código*
Nombre*

Tipo de dato *
Unidad de medida

200042
BARRIO
Palabra utilizada para identificar el barrio donde se ubica
la edificación del Bien Inmueble de Interés Cultural ubicado
en el Centro Histórico
Cadena de Caracteres
N/A

Código*
Nombre*

200043
NOMBRE_SIC

Definición*

Nombre del Sector de Interés Cultural donde que se ubica el
Bien de Interés Cultural ubicado en el Centro Histórico

Tipo de dato *
Unidad de medida

Cadena de Caracteres
N/A

Código*
Nombre*

200044
REGLAMENTA
Decreto posteriores mediantes los cuales se dictan otras
disposiciones sobre los Bienes Inmuebles de Interés Cultural
ubicados en el Centro Histórico
Cadena de Caracteres
N/A

Definición*

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

200045
AMBITO
Tipifica si el Bien Inmueble de Interés Cultural en el
Centro Histórico es de orden nacional o distrital
Cadena de Caracteres
N/A
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Atributos
Código*
Nombre*

Tipo de dato *
Unidad de medida

200046
ACTO_ADMIN
Decreto mediante el cua la edificación en el Centro
Histórico se declara Bien de Interés Cultural
Cadena de Caracteres
N/A

Código*
Nombre*

200047
CATEGORIA

Definición*

Valoración patrimonial del Bien de Inmueble de Interés
Cultural en el Centro Histórico, pudiendo tener una o más de
las siguientes categorías, de acuerdo a lo definido en el
Decreto 678 de 1994: A - Monumentos Nacionales; B Inmuebles de Conservación Arquitectónica; C - Inmuebles
Reedificables y Lotes no Edificados

Tipo de dato *
Unidad de medida

Cadena de Caracteres
N/A

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

200048
Sitio_Arqueologico
Denominacion del lugar en donde encontraron hallazgos
arqueológicos.
Cadena de Caracteres
N/A

Código*
Nombre*

200049
Año
Fecha en la cual fue realizada la investigación o en que
ocurrio el evento del hallazgo arqueológico.
Entero
N/A

Definición*

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

Tipo de dato *
Unidad de medida

200050
Investigacion
Documento de investigación arqueológica o evento que
identifica el material arqueológico encontrado.
Cadena de Caracteres
N/A

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

200051
Periodo
Posible data de los vestigios o restos arqueológicos.
Cadena de Caracteres
N/A

Código*
Nombre*

200052
Direccion
Localización geográfica del potencial arqueológico
de la nomenclatura de la ciudad.
Cadena de Caracteres
N/A

Definición*

Definición*
Tipo de dato *
Unidad de medida
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a partir

Diccionario de Datos
Versión: 4.0

Atributos
Código*
Nombre*

Tipo de dato *
Unidad de medida

200053
Material
Factibles materiales arqueológicos encontrado, así mismo
puede hacer referencia a los hallazgos arqueológicos
recolectados.
Cadena de Caracteres
N/A

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

200054
Tipo_F
Clasificación del posible sitio funerario
Cadena de Caracteres
N/A

Código*
Nombre*

Tipo de dato *
Unidad de medida

200055
Lugar
Denominación del espacio que contiene el factible hallazgo
arqueológico.
Cadena de Caracteres
N/A

Código*
Nombre*

200056
Observa

Definición*

Factibles hallazgos arqueológicos (elementos arqueológicos
que pueden ser encontrados al excavar), así como los
hallazgos arqueológicos encontrados y demás información
asociada a los restos arqueológicos.

Tipo de dato *
Unidad de medida

Cadena de Caracteres
N/A

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

200057
Tipo
Clasificación del elemento hidráulico registrado.
Cadena de Caracteres
N/A

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

200058
Descripcion
Denominación del trazado del tranvia y su data.
Cadena de Caracteres
N/A

Código*
Nombre*

200059
ManCodigo
Identificador de la manzana,
del sector y la manzana.
Cadena de Caracteres
N/A

Definición*

Definición*

Definición*
Tipo de dato *
Unidad de medida
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Diccionario de Datos
Versión: 4.0

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

200060
SecCodigo
Código Identificador del sector catastral
Cadena de Caracteres
N/A

Código*
Nombre*

Tipo de dato *
Unidad de medida

200061
Producto
Elemento industrial producido en su momento por la
industria.
Cadena de Caracteres
N/A

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

200062
Tipo_EP
Clasificación del elemento de espacio público
Cadena de Caracteres
N/A

Código*
Nombre*

200063
ZPA

Definición*

Clasificación de la Zonificación de Potencial Arqueológico,
define el tipo de potencial arqueológico presente.

Tipo de dato *
Unidad de medida

Cadena de Caracteres
N/A

Definición*
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Dominios
Código lista Dominio*
Nombre*
Definición de Lista dominio*

Código Dominio *

Etiqueta *

300001
D_ClasMonumento
Agrupación de acuerdo a las características del monumento
Buzon
Buzon_Exento
Campana
Conj_Escultorico
Conj_Funerario
E_Abstracta
E_Adosada
E_Antropomorfa
E_Ecuestre
E_Fitomorfa
E_Geometrica
E_Zoomorfa
Estruc_Arquitectonica
Estruc_Ingenieril
Fuente
Inst_Cientifico
Luminaria
Maquinaria
Mural
Pergola
Placa
Relieve
Reloj
Buzón
Buzón exento
Campana
Conjunto escultórico
Conjunto funerario
Escultura abstracta
Escultura adosada
Escultura antropomorfa
Escultura ecuestre
Escultura fitomorfa
Escultura geométrica
Escultura zoomorfa
Estructura arquitectónica
Estructura ingenieril
Fuente
Instrumento científico
Luminarias
Maquinaria
Mural
Pérgola
Placa
Relieve
Reloj
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Lugar donde se pueden depositar las cartas y otras documentaciones.
El término alude a la abertura por donde se introducen dichos sobres
y a la caja en donde estos caen
Buzon aislado, solo, sin contacto con nada
Instrumento de metal, en forma de copa invertida que tiene en su
interior un badajo que la hace sonar.
Esculturas que conforman una unidad, por la temática con la que
fueron concebidas. Puede contener diferentes elementos y técnicas
Denominado como la Necrópolis por excelencia de Bogotá y de la
Nación, con valores artísticos e históricos de primera importancia.
Gran parte de la memoria de Bogotá y del País se encuentra en esta
pieza urbana, en la que reposan y reposaron quienes desde distintas
disciplinas, regiones y clases sociales, han contribuido al
desarrollo del país
Escultura conformada por elementos de forma color y estructura no
figurativos. No representa seres y objetos concretos
Esculturas que forman parte o se encuentran unidas a la fachada de un
inmueble.
Escultura con aspecto o forma humana
Escultura que incluye una figura humana montando a caballo
Escultura con aspecto o forma de planta
Escultura cuya figura está constituida a partir del manejo de
superficies o líneas.
Escultura con aspecto o forma de animal.
Construcción diseñada para crear espacios.
Definición del dominio*

Construcción diseñada y realizada para uso de infraestructura urbana.
Aparato que expulsa agua en plazas, calles, casas o jardines que
suele ser decorativa, con esculturas y figuras que la embellecen
Aparato o dispositivo que está específicamente diseñado y construido
para ayudar a la ciencia. Para su funcionamiento aplican algún
principio físico, relación, o tecnología.
aparato o dispositivo que está específicamente diseñado y construido
para ayudar a la ciencia. Para su funcionamiento aplican algún
principio físico, relación, o tecnología
Conjunto de elementos fijos o móviles que permiten realizar
diferentes trabajos para aprovechar, regular o dirigir la acción de
una fuerza. En este contexto, las maquinarias históricas
Nombre que se le da a cualquier técnica pictórica realizada sobre un
muro. También incluido en esta categoría el Mosaico: decoración a
base de pequeñas piezas llamadas teselas, yuxtapuestas y de
diferentes colores
Estructura en espacio abierto conformada por dos filas de columnas
enfrentadas y vinculadas entre sí, por vigas instaladas de manera
horizontal. Puede permitir el crecimiento de plantas ornamentales
Motivo ornamental, cuya parte central presenta un espacio destinado a
recibir inscripciones o leyendas.
Figura, ornamento o composición que resalta del fondo
Máquina que sirve para medir el tiempo o dividir el día en horas,
minutos y segundos
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Código lista Dominio*
Nombre*
Definición de Lista dominio*
Código Dominio *
Etiqueta *

Definición del dominio*

300002
IDPCAdoptado
Agrupación que define
denominado "Adopta un
1
2
Si
No
Identifica si el bien
"Adopta un Monumento"
Identifica si el bien
denominado "Adopta un

si el bien mueble ha sido objeto del programa
Monumento"

mueble ha sido objeto del programa denominado
mueble no ha sido objeto del programa
Monumento"

Código lista Dominio*
Nombre*

300003
SDPLocalid

Definición de Lista 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 Dominio *

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Etiqueta *

Definición del dominio*

Usaquén
Chapinero
Santa Fé
San Cristóbal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibón
Engativá
Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Los Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
La Candelaria
Rafael Uribe Uribe
Ciudad Bolívar
Sumapaz
Localidad número uno del Distrito Capital de Bogotá
Localidad número dos del Distrito Capital de Bogotá
Localidad número tres del Distrito Capital de Bogotá
Localidad número cuatro del Distrito Capital de Bogotá
Localidad número cinco del Distrito Capital de Bogotá
Localidad número seis del Distrito Capital de Bogotá
Localidad número siete del Distrito Capital de Bogotá
Localidad número ocho del Distrito Capital de Bogotá
Localidad número nueve del Distrito Capital de Bogotá
Localidad número diez del Distrito Capital de Bogotá
Localidad número once del Distrito Capital de Bogotá
Localidad número doce del Distrito Capital de Bogotá
Localidad número trece del Distrito Capital de Bogotá
Localidad número catorce del Distrito Capital de Bogotá
Localidad número quince del Distrito Capital de Bogotá
Localidad número dieciséis del Distrito Capital de Bogotá
Localidad número diecisiete del Distrito Capital de Bogotá
Localidad número dieciocho del Distrito Capital de Bogotá
Localidad número diecinueve del Distrito Capital de Bogotá
Localidad número veinte del Distrito Capital de Bogotá
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Código lista Dominio*
Nombre*
Definición de Lista dominio*
Código Dominio *

Etiqueta *

Definición del dominio*

300004
Tipo_Inm
Tipifica el predio en Sector de Interés Cultural según UPZ
1
2
3
Bienes de interes cultural
Lotes en sector de interes cultural segun UPZ
Colindantes en sector de interes cultural segun UPZ
Corresponde a inmuebles que por sus valores arquitectónicos,
artísticos o históricos merecen ser conservados
Son inmuebles localizados dentro de un sector de interes cultural
pero que no corresponden a un BIC. Su normatividad obedecerá a los
lineamientos contenidos en la UPZ
Corresponde a inmuebles que comparten un lindero común lateral con
éste

Código lista Dominio*
Nombre*

300005
AmbitoBien

Definición de Lista dominio*

Tipifica el Bien de Interés Cultural ubicado en el Centro Histórico

Código Dominio *
Etiqueta *

Nacional
Distrital
Nacional
Distrital
Es el régimen especial de protección, conservación y sostenibilidad
de los BIC contemplado en la Ley a nivel nacional

Definición del dominio*
Es el régimen especial de protección, conservación y sostenibilidad
de los BIC contemplado en la Ley a nivel distrital
Código lista Dominio*
Nombre*
Definición de Lista dominio*

Código Dominio *

Etiqueta *

300006
Categoria
Asigna una valoración patrimonial del Bien de Inmueble de Interés
Cultural en el Centro Histórico, conforme a las categorías definidas
en el Decreto 678 de 1994
A
B
C
A-B
A-B-C
A-C
B-C
A
B
C
A-B
A-B-C
A-C
B-C
Monumentos Nacionales. Son los inmuebles declarados como tales por
Resolución del Consejo de Monumentos Nacionales o de las Entidades
competentes.
Inmuebles de Conservación Arquitectónica. Son aquellos que por sus
valores arquitectónicos, históricos, artísticos o de contexto, los
cuales deben tener un manejo especial de conservación y protección

Definición del dominio*

Inmuebles Reedificables y Lotes no Edificados. Son aquellos que
pueden ser modificados sustancialmente o demolerse y, aquellos no
construídos susceptibles de tener desarrollo por construcción
Bienes inmuebles de
categorías A y B
Bienes inmuebles de
categorías A, B y C
Bienes inmuebles de
categorías A y C
Bienes inmuebles de
categorías B y C

interés cultural que se encuentran dentro de las
interés cultural que se encuentran dentro de las
interés cultural que se encuentran dentro de las
interés cultural que se encuentran dentro de las
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Código lista Dominio*
Nombre*
Definición de Lista dominio*

Código Dominio *

Etiqueta *

Definición del dominio*

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

Etiqueta *

300007
Material
Clasificación del posible material a ser hallado en el lugar
1
2
3
4
5
6
Constructivo
Cultural
Óseo Humano
Constructivo - Cultural
Óseo Humano - Cultural
Óseo Humano - Constructivo - Cultural
Restos de elementos constructivos
Restos de elementos culturales que permiten evidenciar las forma de
la sociedad
Restos de personas que habitaron esa época
Combinación de los dos tipos de elementos
Combinación de los dos tipos de elementos
Combinación de los dos tipos de elementos

300008
ZPA
Clasificación de la Zonificación de Potencial Arqueológico, define el
tipo de potencial arqueológico presente.
1
2
3
Zona de alto potencial arqueológico
Zona de medio potencial arqueológico
Zona de bajo potencial arqueológico
Aquellas donde se concentran la mayoría de sitios y donde se
concentran todos o la mayoría de criterios de zonificación (hallazgos
registrados en los informes revisados, sus características y estado
de conservación o de los sitios susceptibles de arrojar evidencias
arqueológicas).

Definición del dominio*

Corresponden a las áreas próximas a las de alto potencial y que
cumplen con algunos de los criterios de zonificación (hallazgos
registrados en los informes revisados, sus características y estado
de conservación o de los sitios susceptibles de arrojar evidencias
arqueológicas).
Corresponden a las áreas de expansión más reciente del centro
histórico, por lo que se plantea que en estas sólo cumplen con al
menos un criterio de zonificación (hallazgos registrados en los
informes revisados, sus características y estado de conservación o de
los sitios susceptibles de arrojar evidencias arqueológicas).
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Asociaciones
Código*
Nombre*
Definición*
Nombre del rol 1*

400001
AdoptaMonumento
Monumentos contiene una o más instancias de Relacion_Adoptantes
Contenencia

Definición del rol Un monumento puede tener uno o varios adoptantes
1*
Nombre del rol 2*
Definición del rol
2*
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Citaciones
Identificador*
Titúlo del libro ¿?
Fecha de Publicación*
Número de Edición ¿?
Recurso en línea ¿?

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

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

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

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

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

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

700001
Decreto 190 de 2004
2004-06-22

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13935
700002
Acuerdo 632 de 2015
2015-12-30

https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/marcolegal/acuerdo_632_de_2015_monumentos.pdf
700003
Decreto 628 de 2016
2016-12-26

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/documentos
_transparencia/decreto_628_de_2016.pdf
700004
Decreto 469 de 2003
2003-12-23

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10998&dt=S
700005
Decreto 492 de 2007
2007-10-26

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27312
700006
Decreto 678 de 1994
1994-10-31

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?
i=1942
700007
Resolución 129 DE 2018 ICANH
2018-06-18
50628

http://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/index.xhtml;jsessionid=15fc7ec91ab
4626ae07d7cb80fbc
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