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Ítems faltantes Ítems en exceso CAU dentro del ASE

No aplica No aplica No aplica

Elementos del objeto geográfico "Centro de 

Atención al Usuario CAU".

Elementos del objeto geográfico "Centro 

de Atención al Usuario CAU".

Elementos del objeto geográfico 

"Centro de Atención al Usuario 

CAU".

Totalidad Totalidad Consistencia Lógica

Omisión Comisión Consistencia Topología

Medida básica de calidad Error Error Porcentaje

Definición Ausencia de elementos Exceso de elementos Relación de ubicación CAU - ASE

Descripción

Se realiza el cruce de información entre la 

Base de Datos Geográfica  y la información 

publicada por la VUSPA con el fin de 

determinar los elementos faltantes para 

nivel de información "CAU" a partir del 

conteo de elementos 

 

El resultado establece si existen 

inconsistencias por omisión para este 

objeto geográfico.

Se realiza el cruce de información entre 

la Base de Datos Geográfica  y la 

información publicada por la VUSPA con 

el fin de determinar los elementos 

sobrantes para nivel de información 

"CAU" a partir del conteo de elementos 

 

El resultado establece si existen 

inconsistencias por comisión para este 

objeto geográfico.

Verificar si los elementos del nivel 

de información "CAU", se 

encuentran dentro de un área de 

servicio exclusivo ASE, en 

cumplimiento con lo relacionado en 

el numeral 2.4.2.2. del Anexo 5 

"Reglamento Comercial y 

Financiero" de la LICITACIÓN 

PÚBLICA UAESP No. 02 DE 2017 

"...en un lugar estratégico en cada 

una de las ASE a su cargo...".

Parámetro No aplica No aplica No aplica

Identificador de la medida 5 5 1

Tipo de método de evaluación Directo externo Directo externo Directo externo

Descripción del método de 

evaluación

El proceso consiste en confrontar en la Base 

de Datos Geográfica del objeto evaluado 

contra el dato total (información publicada 

en la VUSPA https://sigab.gov.co/vuspa/) e 

identificar si hace falta información. 

El proceso consiste en confrontar en la 

Base de Datos Geográfica del objeto 

evaluado contra el dato total 

(información publicada en la VUSPA 

https://sigab.gov.co/vuspa/) e 

identificar sobran elementos de 

información. 

El proceso consiste en verificar por 

medio de inspección con ayuda del 

software ArcGIS y la regla de 

análisis topológico "Must Be 

Properly Inside", que los elementos 

correspondientes al objeto “CAU” 

se encuentren dentro de los 

polígonos registrados en la capa 

"ASE"

Tipo del valor
Booleano, donde 1 indica no conformidad y 

0 conformidad 

Booleano, donde 1 indica no 

conformidad y 0 conformidad 
Porcentaje

Fuente de referencia Información dispuesta en la VUSPA - SIGAB
Información dispuesta en la VUSPA - 

SIGAB

Nivel de información "ASE" de 

acuerdo a lo definido mediante 

LICITACIÓN PÚBLICA UAESP No. 02 

DE 2017

Valor 0 0 0

Unidad No aplica No aplica %

Fecha 12/07/2019 12/07/2019 15/07/2019

No pueden existir elementos o registros 

omitidos 

No pueden existir elementos o registros 

adicionales

No pueden existir elementos 

ubicados fuera de un ASE

De conformidad con la información 

publicada en la VUSPA - SIGAB No existen 

elementos faltantes en la base de datos 

De conformidad con la información 

publicada en la VUSPA - SIGAB No 

existen elementos adicionales en la base 

de datos 

Todos los elementos se encuentran 

dentro de un ASE, y corresponden 

al ASE indicada en el atributo ASE, 

del nivel de información CAU

Nivel de conformidad

Medida de la calidad  

Subelemento de la calidad

Interpretación del resultado

Método de evaluación  

Resultado de la calidad

Nombre alternativo

Reporte de Calidad de los Datos Espaciales

Descripción

Elemento de la calidad

Alcance o nivel de medición de la calidad

Componente 
Nombre
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Objeto
Elementos en el 

Universo Abstracto

Elementos en el 

Producto

Error de 

Comisión
(%) Error de Omisión (%)

CAU 5 5 0 0 0 0

Totales 5 5 0 0 0 0

Elemento de Totalidad
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Objeto 1 Objeto 2 Nombre Descripción

CAU ASE
Must Be Properly 

Inside

El proceso consiste en 

verificar por medio de 

inspección con ayuda del 

software ArcGIS y la 

regla de análisis 

topológico "Must Be 

Properly Inside", que los 

elementos 

correspondientes al 

objeto “CAU” se 

encuentren dentro de los 

polígonos registrados en 

la capa "ASE"

5 0 0,00% 0

No se presentaron 

elementos que o se 

encuentren de los 

polígonos de ASE

5 0 0,00%

Regla Topológica

% Total

Elemento de Consistencia Topológica

Objetos Total 

Elementos
N° Errores % Error

 % 

Permitido
Observaciones
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