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Encuesta de Adopción y Uso del Mapa de Referencia 

Sabias que en el Portal Web de IDECA….

En la producción de estadísticas se requiere contar con 
medios que permitan delimitar, identi�car y acceder a los 
elementos de la población objetivo, a estos medios se les 
denomina marcos estadísticos. Los marcos estadísticos 
son componentes estructurales en el desarrollo de las 
operaciones estadísticas en sus diferentes fases: planea-
ción y diseño, producción estadística, análisis y difusión.

Existen diferentes tipos de marcos esta-
dísticos:

- Los marcos de área son aquellos 
donde la unidad a seleccionar 
está conformada por más de un 
elemento de la población de 
interés, su aplicación es en el 
muestreo de conglomerados.  
- Los marcos de lista son aque-
llos donde la unidad a seleccio-
nar está conformada por un solo 
elemento de la población de inte-
rés,  su aplicación en el muestreo de 
elementos. 
- Los marcos múltiples combinan los 
marcos de lista y los marcos de área. 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
–DANE-  para la producción de las estadísticas o�ciales 
de Colombia cuenta con el Marco Geoestadístico Nacio-
nal – MGN-, el cual es un marco estadístico cuya caracte-
rística principal es que todos los elementos que lo 
conforman están georreferenciados, es decir identi�ca y 
ubica geográ�camente los elementos de la población 
objetivo, garantizando la completitud del universo dado 
a distintos niveles (nacional, departamental, municipal).

En el mantenimiento, actualización y uso del Marco Geoes-
tadístico Nacional para el Distrito Capital, se hace un 
amplio uso de los datos, aplicativos y servicios dispuestos 
por IDECA en su portal de mapas. Los niveles de informa-
ción de predio, barrios, localidades, nomenclatura vial y 
toponimia junto a los aplicativos de geocodi�cación son 
empleados como referencia en la veri�cación de la ubica-

ción fuentes de investigación estadística, a 
través de su dirección o por referencias geo-

grá�cas como sitios de interés.

De igual forma se utilizan los servi-
cios de información tales como el 
Mapa de Referencia de Bogotá 
2011 y la Ortofotomosaico 2009, 
a través de su integración en los 
sistemas de consulta de informa-
ción, con el �n de disponer de 

información de contexto para 
ubicar geográ�camente las fuen-

tes que informan al DANE.

En la actualidad en el DANE se está desa-
rrollando el proyecto de integración de 

marcos estadísticos en el cual se  integrarán los 
marcos de área y listas utilizados por el DANE para la 
producción de estadísticas a partir de la unidad de obser-
vación de predio catastral.

Tanto para el proyecto como para el mantenimiento del 
Marco Integrado, es muy importante seguir contando con 
los datos, aplicativos y servicios de información dispuestos 
en el geoportal de IDECA, facilitando de esta manera el uso 
de la información del Distrito Capital en la producción de 
las estadísticas nacionales.

Fuente: Miguel Angel Cárdenas 
Director Dirección de Geoestadística -DANE-

Uso de la Información del Distrito Capital en
el Marco Geoestadístico Nacional 
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La Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital – IDECA, tiene dentro de sus labores prestar 
acompañamiento a las entidades productoras de información en la implementación de políticas distritales de 
información geográ�ca, entre las que se encuentra la adopción del datum o�cial Marco Geocéntrico Nacional 
de Referencia MAGNA-SIRGAS en la cartografía producida.
En cumplimiento de esta misión, se desarrolló y difundió en el año 2011 un documento que guía el procedi-
miento a seguir en el proceso de transformación de datum, el cual se socializó  en la mesa de trabajo realizada 
el pasado jueves 23 de febrero en las instalaciones de la UAECD.



El análisis de la encuesta evidencia que el Mapa de 
Referencia ya es conocido por la mayoría de las enti-
dades productoras de información geográ�ca, de 
igual manera señala la  necesidad de capacitar a las 
entidades en el conocimiento y uso de servicios 
web geográ�co, para aprovechar mejor las funcio-
nalidades que ofrece  esta herramienta a través del 
portal de mapas de Bogotá.

IDECA  espera posicionar el  Mapa de Referencia 
como instrumento o�cial e insumo indispensable 
en materia de información geográ�ca para el Distri-
to Capital.

Se encuentran los documentos desarrollados  por la infraestructura con la �nalidad de apoyar a las entidades distritales 
en la adecuada gestión de la información geográ�ca, los documentos listados en este vínculo se encuentran ordenados 
por criterio temático de acuerdo a las políticas o�ciales  que coordina  la infraestructura. 

Lo invitamos a consultar  accediendo a www.ideca.gov.co menú Documentos, en donde podrá encontrar los diferentes 
instructivos, procedimientos y reglamentos entre otros documentos disponibles en el portal, los cuales contribuirán a 
mejorar la práctica en la producción, disposición y uso de la información geográ�ca en el Distrito. 

Sabías que en el Portal Web de IDECA….

Envíe sus sugerencia y comentarios a ideca@catastrobogota.gov.co

La temática central abordada en la reunión giró en torno a 
la adopción y divulgación de una única metodología de 
migración de datum en las entidades distritales en los 
software ArcGIS  10 y AutoCAD Map 2011, apoyados por 
representantes del Instituto Geográ�co Agustín Codazzi 
quienes participaron y validaron la idoneidad de la meto-
dología. Este acuerdo sin duda facilitará la integración de 
información geográ�ca de la comunidad distrital, bene�-
ciando su producción y administración.

Finalmente, se concluye que el procedimiento descrito en 
el documento es válido y de gran utilidad para el proceso 
de transformación del datum en las herramientas y versio-
nes mencionadas, adicionalmente se acuerda continuar 
con la ejecución de talleres que apoyen la implementa-
ción del mencionado  sistema de referencia.

Encuesta de Adopción y Uso
del Mapa de Referencia 

El Mapa de Referencia es el instrumento o�cial de infor-
mación geográ�ca  para Bogotá; bajo esta condición se 
hace necesario conocer su nivel de adopción dentro de 
las entidades Distritales. Por esto, se desarrolló una 
encuesta para identi�car las principales variables que 
impactan el proceso de adopción de este instrumento. 
La encuesta se aplicó a 20 entidades productoras de 
información geográ�ca de un total de 26, entre ellas 
algunas entidades prestadoras de servicios públicos.

85%

15%

¿ Conoce el Mapa de Referencia?

Si

No

Cartografía Base

Diseño de Redes

Procesos Misionales

Consulta y Toma de Decisiones 

Proyectos Urbanísticos 

¿En cuáles productos ó procesos  usa el Mapa
de referencia?

Catastro

Planeación

Transporte

Hidrografía

Relieve 

Nombre Geográfico

Control Terrestre 

No Usa /NA

Toda la información 

¿Cuáles son los temas  del Mapa de 
Referencia que usa su entidad?

Educación
Salud 

Ambiente
Transporte

Espacio Público
Planeación

Riesgos
Turismo

Cultura,recreación y deporte 
Ciudad - Región 

¿Qué anillos temáticos deberían 
incluirse  para la vigencia 2012?

Mesa de trabajo: “Metodología para la transformación de datum”


