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SSIISSTTEEMMAA  CCOOOORRDDEENNAADDOO  PPAARRAA  EELL  MMAAPPAA  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  DDEE  BBOOGGOOTTÁÁ  

1. INTRODUCCIÓN.  

En la actualidad cobra especial importancia, la localización, entendida como la determinación 

del lugar donde se encuentra una persona, un elemento o simplemente aquella posición en 

donde ocurre un fenómeno, esta posición se considera absoluta, cuando está referida a un 

punto conocido (Datum), o relativa, cuando se refiere a algún punto no conocido, es decir, 

cuando se genera un sistema de referencia local o arbitrario, definido para un fin particular y 

generalmente en función de la escala que se desee. 

El siguiente documento explica de manera secuencial la adopción del sistema MAGNA – 

SIRGAS para el Mapa de Referencia.  

2. GENERALIDADES. 

2.1 Sistema Convencional de Referencia ITRF. 

El International Terrestrial Reference Frame – ITRF está conformado por las 

coordenadas cartesianas geocéntricas (X, Y, Z) y las velocidades (Vx, Vy, Vz) de un 

conjunto de estaciones observadas satelitalmente, sus unidades corresponden con el 

sistema internacional – SI (Teunissen and Kleusberg 1998, Leick 1995). Las velocidades 

son incluidas ya que el movimiento de las placas tectónicas y sus deformaciones 

también alteran sus coordenadas… Dada la dependencia de las coordenadas 

geodésicas con respecto al tiempo, el ITRF es complementado indicando la época para 

la cual las posiciones de sus estaciones son vigentes. El marco de referencia más 

recientemente calculado es el ITRF2000, sus coordenadas se refieren al 1 de enero de 

1997 y coincide con la nueva definición del WGS84 (World Geodetic System 1984).  

La principal utilidad de ITRF es que, a partir de su definición se calculan las efemérides 

precisas de los satélites GPS, lo que garantiza, que cualquier punto sobre la superficie 

terrestre que haya sido ligado al ITRF vigente está en el mismo sistema de referencia 

utilizado por los satélites. 

Tomado de: Adopción del Marco Geocéntrico Nacional de Referencia 

MAGNA_SIRGAS como datum oficial de Colombia. IGAC, 2004. 

 

2.2 Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas - SIRGAS. 

El Proyecto SIRGAS surge debido a que las estaciones ITRF que poseen un cubrimiento global, 

resultan escasas para el consumo de información georreferenciada con mayor precisión para 

Suramérica, es aquí donde se establece una red densificada de estaciones GPS de alta 

precisión que cubra homogéneamente ésta parte del continente garantizando la participación 

de los países conformantes. 
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El mantenimiento de SIRGAS contiene el cambio de coordenadas a través del tiempo, 

garantizando la consistencia entre éste sistema y el sistema de referencia satelital. No 

obstante es reconocida mundialmente como la mejor iniciativa en la definición de sistemas de 

referencia regional. Además de constituirse en el fundamento básico para el desarrollo de 

sistemas de referencia nacional en América debido a su estructura, precisión y exactitud. 

Tabla 1. Parámetros para la definición del sistema de coordenadas SIRGAS. 

NOMBRE PARÁMETRO DESCRIPCIÓN VALOR 

Elipsoide Nombre del Elipsoide GRS 1980 

Semieje mayor (a) Radio ecuatorial del elipsoide. 6 378 137 m 

Semieje menor (b) 
Radio polar del elipsoide, se obtiene aparte de f y 
a. 

6 356 752,314 140 356 1 m 

Aplanamiento (1/f) 
Achatamiento  polar del elipsoide, se obtiene 
aparte de a y b. 

298,257 222 101 

Unidad Angular Medida que expresa los ángulos. Grados Sexagesimales 

Radianes por unidad Radianes por cada grado sexagesimal. 0,017 453 292 519 943 299 

Meridiano de referencia 
Círculo mayor a partir del cual se miden los 
valores de longitud. 

Greenwich 

Longitud del meridiano 
de referencia 

Valor de longitud del meridiano de referencia. 0° 0’ 0” 

Código EPSG 
Código dado al sistema por la European 
Petroleum Survey Group 

4170 

 

2.3 Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – MAGNA-SIRGAS. 

Según la secuencia explicada en el presente documento el sistema SIRGAS es una extensión 

densificada del sistema ITRF en América, sin embargo para responder a las necesidades de los 

usuarios de información geográfica en Colombia el sistema SIRGAS debe ser densificado en el 

país. 

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, inició a partir de las estaciones SIRGAS, la 

densificación de la Red Básica GPS en el país, denominada MAGNA-SIRGAS. 

El Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – MAGNA-SIRGAS está conformado por 

60 estaciones GPS de cubrimiento nacional, de las cuales 8 son vértices SIRGAS y 16 

corresponden con la red geodinámica CASA (Central and South American geodynamics 

network).  

Tomado de: Adopción del Marco Geocéntrico Nacional de Referencia 

MAGNA_SIRGAS como datum oficial de Colombia. IGAC, 2004. 

El sistema MAGNA-SIRGAS, es un marco preciso definido de acuerdo a los lineamientos físicos, 

matemáticos y técnicos más avanzados de la geodesia internacional. Sus precisiones son 



 
IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAA  IINNTTEEGGRRAADDAA  DDEE  DDAATTOOSS  

EESSPPAACCIIAALLEESS  PPAARRAA  EELL  DDIISSTTRRIITTOO  CCAAPPIITTAALL 

  

SSIISSTTEEMMAA  CCOOOORRDDEENNAADDOO  PPAARRAA  EELL  MMAAPPAA  DDEE  

RREEFFEERREENNCCIIAA  DDEE  BBOOGGOOTTÁÁ  

 

Confidencial  PPáággiinnaa 3 de 8      

 

compatibles con las tecnologías modernas, facilitando el intercambio de información 

georreferenciada entre productores y usuarios. 

Tabla 2. Parámetros para la definición del sistema de coordenadas MAGNA-SIRGAS. 

NOMBRE PARÁMETRO DESCRIPCIÓN VALOR 

Elipsoide Nombre del Elipsoide GRS 1980 

Semieje mayor (a) Radio ecuatorial del elipsoide. 6 378 137 m 

Semieje menor (b) 
Radio polar del elipsoide, se obtiene aparte de f y 
a. 

6 356 752,314 140 356 1 m 

Aplanamiento (1/f) 
Achatamiento  polar del elipsoide, se obtiene 
aparte de a y b. 

298,257 222 101 

Unidad Angular Medida que expresa los ángulos. Grados Sexagesimales 

Radianes por unidad Radianes por cada grado sexagesimal. 0,017 453 292 519 943 299 

Meridiano de referencia 
Círculo mayor a partir del cual se miden los 
valores de longitud. 

Greenwich 

Longitud del meridiano 
de referencia 

Valor de longitud del meridiano de referencia. 0° 0’ 0” 

Código EPSG 
Código dado al sistema por la European 
Petroleum Survey Group 

4686 

 

2.4 Sistema Geodésico Local – DATUM BOGOTÁ 

En 1941 el país adopto una plataforma de referencia constituida por un datum geodésico 

horizontal, cuyo elipsoide corresponde con el Internacional 1924 y cuyo punto datum se 

localizó en el Observatorio Astronómico de Bogotá. A partir de éste marco, el IGAC estableció 

la red geodésica de control horizontal, actualmente conocida como la Antigua Red Nacional – 

ARENA.  

La Red ARENA está conformada por cerca de once mil puntos, que constituyen los 

vértices geodésicos de primer, segundo y tercer orden.  

Tomado de: Adopción del Marco Geocéntrico Nacional de Referencia 

MAGNA_SIRGAS como datum oficial de Colombia. IGAC, 2004 

El trabajo realizado para la determinación del Datum Bogotá y de la Red ARENA contribuyó a 

que en la actualidad se tenga un cubrimiento nacional de planos topográficos. Sin embargo, 

dicho sistema presenta incompatibilidades con los sistemas GPS, debido a las desventajas 

técnicas con el que fue consolidado. Esto conlleva a un desuso entre los generadores y 

consumidores de información georreferenciada. Por ello se estableció reemplazar éste sistema 

por el sistema MAGNA-SIRGAS. 

La política nacional, busca que secuencialmente y desde el año 2004, las entidades y en 

general productores y usuarios de información espacial, migren sus datos al nuevo sistema de 



 
IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAA  IINNTTEEGGRRAADDAA  DDEE  DDAATTOOSS  

EESSPPAACCIIAALLEESS  PPAARRAA  EELL  DDIISSTTRRIITTOO  CCAAPPIITTAALL 

  

SSIISSTTEEMMAA  CCOOOORRDDEENNAADDOO  PPAARRAA  EELL  MMAAPPAA  DDEE  

RREEFFEERREENNCCIIAA  DDEE  BBOOGGOOTTÁÁ  

 

Confidencial  PPáággiinnaa 4 de 8      

 

referencia, buscando con ello no sólo precisión sino conformidad con el ámbito regional y 

global. 

La identificación del Datum dentro de los software’s comerciales hoy, es sencilla, ya que 

normalmente dentro de trabajos documentados se incorpora la información de este junto al 

sistema sobre el cual se encuentra la información. Las herramientas posibilitan la selección de 

esta información al momento de incorporar los datos 

 

3. PARÁMETROS PARA EL  DISTRITO CAPITAL. 

El Distrito Capital posee un cubrimiento cartográfico en diferentes niveles de detalle; en el 

área urbana existe cartografía 1:5.000 y mayor, objeto de procesos de restitución histórica a 

partir de los requerimientos particulares, en especial relacionados con labores de formación y 

actualización catastral. 

Para el Distrito Capital la cartografía puede encontrarse en coordenadas geográficas (valores 

referidos a latitud y longitud) o en coordenadas planas de gauss o planas cartesianas (valores 

en metros). 

En este punto se debe considerar el tipo de proyección cartográfica; como se mencionó 

anteriormente para el Distrito Capital los datos estarán bajo una proyección Gauss, 

principalmente para el área rural, en escalas entre 1:10.000 hasta 1:25.000 incluso menores. 

El sector urbano corresponderá principalmente a una proyección cartesiana, es decir las 

coordenadas estarán expresadas principalmente en metros y la escala corresponderá a valores 

mayores a 1:5.000, incluso llegando hasta el 1:1.000. 

Es necesario mencionar que independiente de la proyección cartográfica utilizada para generar 

la cartografía y la escala, los valores de las coordenadas tanto en el sector urbano como en el 

rural, podrán encontrarse en metros o en grados, minutos y segundos. Valores cercanos al 

(1.000.000,1.000.000) se relacionan con una proyección Gauss, mientras que valores cercanos 

al (100.000,100.000) indicarán que el sistema es cartesiano. 

Tabla 3. Parámetros para la definición del sistema de coordenadas de proyección Gauss-Krüger origen 

Bogotá en MAGNA-SIRGAS 

NOMBRE PARÁMETRO DESCRIPCIÓN VALOR 

Proyección Nombre de la proyección. Transversa Mercator 

Falso Norte Coordenada Norte del punto origen. 1 000 000m 

Falso Este Coordenada Este del punto origen. 1 000 000m 

Meridiano Central Longitud del punto origen. -74° 04’ 39,0285” = -74,077 507 917 
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NOMBRE PARÁMETRO DESCRIPCIÓN VALOR 

Factor de Escala 
Relación, sobre el meridiano central, del 
dibujo con la comarca proyectada. 

1 

Latitud de referencia Latitud del origen. 4° 35’ 46,3215” = 4,596 200 417 

Unidad Lineal Nombre de la unidad lineal. Metros 

Metros por unidad Metros por cada unidad lineal. 1 

 

Tabla 4. Parámetros para la definición del sistema de coordenadas de proyección cartesiana Ciudad de 

Bogotá en MAGNA-SIRGAS 

SISTEMA GEOGRÁFICO COORDENADO SISTEMA PROYECTADO COORDENADO 

NOMBRE PARÁMETRO VALOR NOMBRE PARÁMETRO VALOR 

Nombre del Elipsoide GRS 1980 Modificado Nombre de la proyección 
Transversa 
Mercator 

Semieje mayor (a) 6 378 137 + 2 550 =6 380 687 Falso Norte 109 320,965 

Semieje menor (b) 6 359 293,764 473 118 Falso Este 92 334,879 

Aplanamiento (1/f) 298,257 222 101 Meridiano Central 
-74° 08’ 47,73” =  
-74,146 591 667 

Unidad Angular Grados Sexagesimales Factor de Escala 1 

Radianes por unidad 0,017 453 292 … Latitud de referencia 
4° 40’ 49,7499” = 
4,680 486 111 

Meridiano de referencia Greenwich Nombre de la unidad lineal Metros 

Longitud del meridiano 
de referencia 

0° 0’ 0” 
Metros por cada unidad 
lineal 

1 

 

4. ADOPCIÓN EN  LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL – UAECD. 

Ya que la UAECD es una de las entidades a nivel Distrital con mayor relación en la producción, 

custodia y disposición de información georreferenciada, su adopción del sistema MAGNA-

SIRGAS se requería de manera inminente, aplicando a este proceso de gran importancia  las 

técnicas ya establecidas con un alto grado de eficiencia y eficacia. 

La metodología usada para la transformación de la información de la UAECD al sistema 

MAGNA-SIRGAS se resume en la ejecución de las siguientes fases: 

 La elaboración de un inventario minucioso de la información a migrar. 

 La elaboración de procesos de desplazamiento y ajuste de información por manzanas 

(rotación y traslación) con respecto a restitución. 
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 Revisión de los parámetros de transformación definidos por el IGAC para la zona VIII 

donde se encuentra ubicado el Distrito Capital. 

 Transformación en batch sobre software ArcInfo del sistema coordenado de 

proyección cartesiana Ciudad de Bogotá en datum Bogotá al sistema coordenado de 

proyección cartesiana Ciudad de Bogotá en MAGNA-SIRGAS de toda la información 

inventariada. 

 Consolidación de la información transformada en una base de datos geográfica, con el 

fin de aplicar procesos de revisión topológica. 

Dicho proceso de transformación culminó a satisfacción el 10 de julio de 2010, respetando y 

recurriendo a los parámetros establecidos por el IGAC para la ejecución de dicha labor y 

apoyándose en experiencias internacionales similares. Resultado de dicha transformación, la 

información en sistema MAGNA-SIRGAS se desfasa de la información en datum BOGOTÁ en 

medidas menores a los 30cm. Intervalo de desplazamiento aceptable para la entidad. 

 

5. EL MAPA DE REFERENCIA DEL DISTRITO. 

Para las versiones del Mapa de Referencia del Distrito entregadas a diferentes entidades 

distritales en los meses de marzo y agosto de 2011 debe tenerse en cuenta los siguientes 

ítems. 

 El sistema coordenado con el cual se estructuro cada Feature Dataset componente de 

la base de datos geográfica del Mapa de Referencia corresponde al sistema geográfico 

coordenado SIRGAS (GCS_SIRGAS). 

 El sistema SIRGAS posee los mismos parámetros del sistema de coordenadas MAGNA-

SIRGAS (tablas 1 y 2). Por ello al visualizar una misma fuente de información en 

sistema SIRGAS y en sistema MAGNA-SIRGAS no se encontrarán desplazamientos o 

movimientos evidentes de información. Sin embargo, la codificación dada a los 

sistemas por la EPSG es diferente. 
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Figura 1. Visualización de información en sistemas MAGNA-SIRGAS y SIRGAS 

 

 

 

 

 

 

 

 Los resultados de obtener una proyección cartesiana Ciudad de Bogotá en MAGNA-

SIRGAS a partir de los sistemas geográficos MAGNA-SIRGAS y SIRGAS serán diferentes,  

a pesar de contar con los mismos parámetros geográficos origen. Estos resultados 

aplican para transformaciones ejecutadas desde el software ArcGIS de ESRI. 

Figura 2. Desplazamiento de la información en sistema cartesiano MAGNA-SIRGAS como resultado de 

la transformación desde los sistemas geográficos SIRGAS y MAGNA-SIRGAS en ArcGIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De manejarse otro tipo de software, para la ejecución de transformaciones geográficas 

se recomienda realizar las pruebas necesarias para corroborar el posible 

desplazamiento de la información. 

 En caso de requerir trabajar los datos componentes del Mapa de Referencia del 

Distrito en coordenadas cartesianas Ciudad de Bogotá desde el software ArcGIS de 

ESRI, se recomienda realizar una transformación previa al sistema  geográfico 

coordenado MAGNA-SIRGAS. Con ello, se evitan posibles desplazamientos de 

información. 
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Con el fin de dar una respuesta solida a las diferencias encontradas, la Infraestructura 

Integrada de Datos Espaciales para el Distrito Capital – IDEC@, solicitará a la casa ESRI la 

explicación técnica del desplazamiento de información en proyección cartesiana Ciudad de 

Bogotá MAGNA-SIRGAS, desde los sistemas geográficos MAGNA-SIRGAS y SIRGAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


