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Reporte de Calidad de los Datos Espaciales
Componente
Nombre
Nombre alternativo

Alcance o nivel de medición de la calidad

Elemento de la calidad
Subelemento de la calidad

Descripción
Totalidad de elementos de
Totalidad de elementos de
Totalidad de elementos de
Totalidad de elementos de
Distribución de las empresas por rama Distribución de las empresas por rama Distribución de las empresas por rama Distribución de las empresas por rama
Agronegocios 2016
Agronegocios 2018
Comercial 2016
Comercial 2018
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Atributo Agro2016 (Distribución de las Atributo Agro2018 (Distribución de las Atributo Com2016 (Distribución de las Atributo Com2018 (Distribución de las
empresas por rama Agronegocios para empresas por rama Agronegocios para empresas por rama Comercial para el empresas por rama Comercial para el
el periodo 2016)
el periodo 2018)
periodo 2016)
periodo 2018)
Totalidad

Totalidad

Totalidad

Totalidad

Comisión

Comisión

Comisión

Comisión

Conteo de ítems correctos

Conteo de ítems correctos

Conteo de ítems correctos

Conteo de ítems correctos

Medida de la calidad
Medida básica de calidad

Definición

Número de ítems correctos en
Número de ítems correctos en
Número de ítems correctos en
Número de ítems correctos en
comparación con la base de datos del comparación con la base de datos del comparación con la base de datos del comparación con la base de datos del
Atlas económico de Bogotá - Tejido
Atlas económico de Bogotá - Tejido
Atlas económico de Bogotá - Tejido
Atlas económico de Bogotá - Tejido
empresarial, y que cumplen con el
empresarial, y que cumplen con el
empresarial, y que cumplen con el
empresarial, y que cumplen con el
valor calculado por UPZ
valor calculado por UPZ
valor calculado por UPZ
valor calculado por UPZ
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Descripción

Parámetro
Identificador de la medida
Método de evaluación
Tipo de método de evaluación

Descripción del método de
evaluación

Conteo de todos los ítem que en el
Conteo de todos los ítem que en el
Conteo de todos los ítem que en el
Conteo de todos los ítem que en el
atributo "Agro2016" que cumplen con atributo "Agro2018" que cumplen con atributo "Com2016" que cumplen con atributo "Com2018" que cumplen con
el valor calculado para cada localidad el valor calculado para cada localidad el valor calculado para cada localidad el valor calculado para cada localidad
en el periodo 2016 del indicado
en el periodo 2018 del indicado
en el periodo 2016 del indicado
en el periodo 2018 del indicado
basado en el Atlas económico de
basado en el Atlas económico de
basado en el Atlas económico de
basado en el Atlas económico de
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

114

114

114

114

Directo externo

Directo externo

Directo externo

Directo externo

consiste en la comparación de los
consiste en la comparación de los
consiste en la comparación de los
consiste en la comparación de los
datos consignados con los calculados datos consignados con los calculados datos consignados con los calculados datos consignados con los calculados
para en las bases de datos de Tejido
para en las bases de datos de Tejido
para en las bases de datos de Tejido
para en las bases de datos de Tejido
Empresarial y consolidados en el atlas Empresarial y consolidados en el atlas Empresarial y consolidados en el atlas Empresarial y consolidados en el atlas
económico de Bogotá hasta completar económico de Bogotá hasta completar económico de Bogotá hasta completar económico de Bogotá hasta completar
el 100% de los registros, con la
el 100% de los registros, con la
el 100% de los registros, con la
el 100% de los registros, con la
variable "UPZ" como parámetro de
variable "UPZ" como parámetro de
variable "UPZ" como parámetro de
variable "UPZ" como parámetro de
control en el conteo y el valor del
control en el conteo y el valor del
control en el conteo y el valor del
control en el conteo y el valor del
atributo Agro2016 como dato a ser
atributo Agro2018 como dato a ser
atributo Com2016 como dato a ser
atributo Com2018 como dato a ser
evaluado en el periodo requerido
evaluado en el periodo requerido
evaluado en el periodo requerido
evaluado en el periodo requerido

Resultado de la calidad

Tipo del valor

Entero

Entero
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Entero

Entero

Fuente de referencia
Valor

Base de datos atlas económico de
Bogotá - Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico /DEDE

Base de datos atlas económico de
Bogotá - Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico /DEDE

Base de datos atlas económico de
Bogotá - Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico /DEDE

Base de datos atlas económico de
Bogotá - Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico /DEDE

114

114

114

114

Unidad

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Fecha

24/2/2020

24/2/2020

24/2/2020

24/2/2020

Nivel de conformidad

Los valores deben ser totalmente
Los valores deben ser totalmente
Los valores deben ser totalmente
Los valores deben ser totalmente
coherentes entre los registrados para coherentes entre los registrados para coherentes entre los registrados para coherentes entre los registrados para
el atributo y la base de datos por UPZ el atributo y la base de datos por UPZ el atributo y la base de datos por UPZ el atributo y la base de datos por UPZ
del atlas económico de Bogotá
del atlas económico de Bogotá
del atlas económico de Bogotá
del atlas económico de Bogotá
publicado por la Secretaría Distrital de publicado por la Secretaría Distrital de publicado por la Secretaría Distrital de publicado por la Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico
Desarrollo Económico
Desarrollo Económico
Desarrollo Económico

Interpretación del resultado

Todos los datos registrados para el
Todos los datos registrados para el
Todos los datos registrados para el
Todos los datos registrados para el
atributo son coherentes con la fuente, atributo son coherentes con la fuente, atributo son coherentes con la fuente, atributo son coherentes con la fuente,
por tanto se concluye la conformidad por tanto se concluye la conformidad por tanto se concluye la conformidad por tanto se concluye la conformidad
en estos
en estos
en estos
en estos
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Reporte de Calidad de los Datos Espaciales
Componente
Nombre
Nombre alternativo

Alcance o nivel de medición de la calidad

Elemento de la calidad
Subelemento de la calidad

Descripción
Totalidad de elementos de
Totalidad de elementos de
Totalidad de elementos de
Totalidad de elementos de
Distribución de las empresas por rama Distribución de las empresas por rama Distribución de las empresas por rama Distribución de las empresas por rama
Industrial 2016
Industrial 2018
Servicios 2016
Servicios 2018
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Atributo Ind2016 (Distribución de las
empresas por rama Industrial para el
periodo 2016)

Atributo Ind2018 (Distribución de las
empresas por rama Industrial para el
periodo 2018)

Atributo Serv2016 (Distribución de las Atributo Serv2018 (Distribución de las
empresas por rama Servicios para el
empresas por rama Servicios para el
periodo 2016)
periodo 2018)

Totalidad

Totalidad

Totalidad

Totalidad

Comisión

Comisión

Comisión

Comisión

Conteo de ítems correctos

Conteo de ítems correctos

Conteo de ítems correctos

Conteo de ítems correctos

Medida de la calidad
Medida básica de calidad

Definición

Número de ítems correctos en
Número de ítems correctos en
Número de ítems correctos en
Número de ítems correctos en
comparación con la base de datos del comparación con la base de datos del comparación con la base de datos del comparación con la base de datos del
Atlas económico de Bogotá - Tejido
Atlas económico de Bogotá - Tejido
Atlas económico de Bogotá - Tejido
Atlas económico de Bogotá - Tejido
empresarial, y que cumplen con el
empresarial, y que cumplen con el
empresarial, y que cumplen con el
empresarial, y que cumplen con el
valor calculado por UPZ
valor calculado por UPZ
valor calculado por UPZ
valor calculado por UPZ
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Descripción

Parámetro
Identificador de la medida
Método de evaluación
Tipo de método de evaluación

Descripción del método de
evaluación

Conteo de todos los ítem que en el
Conteo de todos los ítem que en el
Conteo de todos los ítem que en el
Conteo de todos los ítem que en el
atributo "Serv2016" que cumplen con atributo "Serv2018" que cumplen con
atributo "Ind2016" que cumplen con el atributo "Ind2018" que cumplen con el
el valor calculado para cada localidad el valor calculado para cada localidad
valor calculado para cada localidad en valor calculado para cada localidad en
en el periodo 2016 del indicado
en el periodo 2018 del indicado
el periodo 2016 del indicado basado
el periodo 2018 del indicado basado
basado en el Atlas económico de
basado en el Atlas económico de
en el Atlas económico de Bogotá
en el Atlas económico de Bogotá
Bogotá
Bogotá
No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

114

114

114

114

Directo externo

Directo externo

Directo externo

Directo externo

consiste en la comparación de los
consiste en la comparación de los
consiste en la comparación de los
consiste en la comparación de los
datos consignados con los calculados datos consignados con los calculados datos consignados con los calculados datos consignados con los calculados
para en las bases de datos de Tejido
para en las bases de datos de Tejido
para en las bases de datos de Tejido
para en las bases de datos de Tejido
Empresarial y consolidados en el atlas Empresarial y consolidados en el atlas Empresarial y consolidados en el atlas Empresarial y consolidados en el atlas
económico de Bogotá hasta completar económico de Bogotá hasta completar económico de Bogotá hasta completar económico de Bogotá hasta completar
el 100% de los registros, con la
el 100% de los registros, con la
el 100% de los registros, con la
el 100% de los registros, con la
variable "UPZ" como parámetro de
variable "UPZ" como parámetro de
variable "UPZ" como parámetro de
variable "UPZ" como parámetro de
control en el conteo y el valor del
control en el conteo y el valor del
control en el conteo y el valor del
control en el conteo y el valor del
atributo Ind2016 como dato a ser
atributo Ind2018 como dato a ser
atributo Serv2016 como dato a ser
atributo Serv2018 como dato a ser
evaluado en el periodo requerido
evaluado en el periodo requerido
evaluado en el periodo requerido
evaluado en el periodo requerido

Resultado de la calidad

Tipo del valor

Entero

Entero
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Entero

Entero

Fuente de referencia
Valor

Base de datos atlas económico de
Bogotá - Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico /DEDE

Base de datos atlas económico de
Bogotá - Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico /DEDE

Base de datos atlas económico de
Bogotá - Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico /DEDE

Base de datos atlas económico de
Bogotá - Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico /DEDE

114

114

114

114

Unidad

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Fecha

24/2/2020

24/2/2020

24/2/2020

24/2/2020

Nivel de conformidad

Los valores deben ser totalmente
Los valores deben ser totalmente
Los valores deben ser totalmente
Los valores deben ser totalmente
coherentes entre los registrados para coherentes entre los registrados para coherentes entre los registrados para coherentes entre los registrados para
el atributo y la base de datos por UPZ el atributo y la base de datos por UPZ el atributo y la base de datos por UPZ el atributo y la base de datos por UPZ
del atlas económico de Bogotá
del atlas económico de Bogotá
del atlas económico de Bogotá
del atlas económico de Bogotá
publicado por la Secretaría Distrital de publicado por la Secretaría Distrital de publicado por la Secretaría Distrital de publicado por la Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico
Desarrollo Económico
Desarrollo Económico
Desarrollo Económico

Interpretación del resultado

Todos los datos registrados para el
Todos los datos registrados para el
Todos los datos registrados para el
Todos los datos registrados para el
atributo son coherentes con la fuente, atributo son coherentes con la fuente, atributo son coherentes con la fuente, atributo son coherentes con la fuente,
por tanto se concluye la conformidad por tanto se concluye la conformidad por tanto se concluye la conformidad por tanto se concluye la conformidad
en estos
en estos
en estos
en estos
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Componente

Descripción
Totalidad de elementos de
Totalidad de elementos de Distribución
Distribución de las empresas por rama
de las empresas por rama Otros 2018
Otros 2016

Nombre
Nombre alternativo

Alcance o nivel de medición de la calidad

Elemento de la calidad
Subelemento de la calidad

Porcentaje de elementos que están en
conformidad con las condiciones
establecidas de formato para los
atributos
No aplica

No aplica

No aplica

Atributo Otros2016 (Distribución de
las empresas por rama Otros para el
periodo 2016)

Atributo Otros2018 (Distribución de las
empresas por rama Otros para el
periodo 2018)

Totalidad

Totalidad

Consistencia Lógica

Comisión

Comisión

Consistencia de formato

Conteo de ítems correctos

Conteo de ítems correctos

Porcentaje de aciertos

Objeto empresas por rama

Medida de la calidad
Medida básica de calidad

Definición

Número de ítems correctos en
Número de ítems correctos en
comparación con la base de datos del comparación con la base de datos del
Atlas económico de Bogotá - Tejido
Atlas económico de Bogotá - Tejido
empresarial, y que cumplen con el empresarial, y que cumplen con el valor
valor calculado por UPZ
calculado por UPZ
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Total de aciertos dividido por el
número total de ítems que deben
estar presentes en el conjunto de
datos, multiplicado por 100

Descripción

Parámetro
Identificador de la medida
Método de evaluación
Tipo de método de evaluación

Descripción del método de
evaluación

Conteo de todos los ítem que en el
Conteo de todos los ítem que en el
atributo "Otros2016" que cumplen con
Porcentaje de ítems en el objeto que
atributo "Otros2018" que cumplen con
el valor calculado para cada localidad
están almacenados en la estructura
el valor calculado para cada localidad
en el periodo 2016 del indicado
física del conjunto de datos en relación
en el periodo 2018 del indicado basado
basado en el Atlas económico de
con el número total de ítems.
en el Atlas económico de Bogotá
Bogotá
No aplica

No aplica

No aplica

114

114

43

Directo externo

Directo externo

Directo externo

consiste en la comparación de los
datos consignados con los calculados
para en las bases de datos de Tejido
Empresarial y consolidados en el atlas
económico de Bogotá hasta completar
el 100% de los registros, con la
variable "UPZ" como parámetro de
control en el conteo y el valor del
atributo Otros2016 como dato a ser
evaluado en el periodo requerido

consiste en la comparación de los datos
consignados con los calculados para en
las bases de datos de Tejido
El proceso consiste en identificar sobre
Empresarial y consolidados en el atlas
el Catálogo de Objetos, el formato
económico de Bogotá hasta completar
asociado al objeto geográfico, de
el 100% de los registros, con la variable encontrar algún valor diferente, se
"UPZ" como parámetro de control en el reportará como una inconsistencia y
conteo y el valor del atributo Otros2018
por ende, no habrá conformidad.
como dato a ser evaluado en el periodo
requerido

Resultado de la calidad

Tipo del valor

Entero

Entero
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porcentaje

Fuente de referencia
Valor

Base de datos atlas económico de
Bogotá - Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico /DEDE

Base de datos atlas económico de
Bogotá - Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico /DEDE

Catalogo de objetos para los datos
Geográficos de la Secretaría Distrital
de Desarrollo Económico /DEDE

114

114

1

Unidad

No aplica

No aplica

No aplica

Fecha

24/2/2020

24/2/2020

24/2/2020

Nivel de conformidad

Los valores deben ser totalmente
Los valores deben ser totalmente
coherentes entre los registrados para coherentes entre los registrados para el Debe existir conformidad de todos los
atributos de los elementos, el
el atributo y la base de datos por UPZ atributo y la base de datos por UPZ del
atlas económico de Bogotá publicado resultado de la evaluación no puede
del atlas económico de Bogotá
ser diferente a 100%.
publicado por la Secretaría Distrital de por la Secretaría Distrital de Desarrollo
Desarrollo Económico
Económico

Interpretación del resultado

Todos los datos registrados para el
Todos los datos registrados para el
atributo son coherentes con la fuente, atributo son coherentes con la fuente,
por tanto se concluye la conformidad por tanto se concluye la conformidad
en estos
en estos
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La prueba tiene como resultado un
valor de 100%, por lo cual es SI
Conforme .

Elemento de Totalidad
Objeto

Elementos en el
Universo Abstracto

Elementos en el
Producto

Error de
Comisión

(%)

1

114

114

0

0

2

114

114

0

0

3

114

114

0

0

4

114

114

0

0

5

114

114

0

0

6

114

114

0

0

7

114

114

0

0

8

114

114

0

0

9

114

114

0

0

10

114

114

0

0

Totales

1140

1140

0

0
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Error de Omisión

(%)

0

#¡DIV/0!

Elemento de Consistencia de Formato
Código

Atributo
Nombre

200027

UPlCodigo

Cadena de Caracteres

200028

UPlNombre

Cadena de Caracteres

200029

Agro2016

Número

200030

Agro2018

Número

200031

com2016

Número

200032

com2018

Número

200033

ind2016

Número

200034

ind2018

Número

200035

serv2016

Número

Condición

04-02-FR-08
V 1,1

Cumplimiento
Si cumple con lo
evaluado
Si cumple con lo
evaluado
Si cumple con lo
evaluado
Si cumple con lo
evaluado
Si cumple con lo
evaluado
Si cumple con lo
evaluado
Si cumple con lo
evaluado
Si cumple con lo
evaluado
Si cumple con lo
evaluado

Observación

200036

serv2018

Número

200037

otros2016

Número

200038

otros2018

Número

% Total
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Si cumple con lo
evaluado
Si cumple con lo
evaluado
Si cumple con lo
evaluado
100%

