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INTRODUCCIÓN 

El Municipio de Medellín cuenta con una Geodatabase Geográfica Corporativa la cual se 

encuentra en permanente actualización y mantenimiento; en la nueva estructura de 

almacenamiento de esta, el Municipio de Medellín puso en producción una estructura de 

almacenamiento en replicación, es decir, se estructuró la información existente a nivel 

corporativo en dos Geodatabase donde una de ella es para utilización de las distintas 

dependencias, su funcionamiento consiste en que la información que sea generada en la 

Geodatabase de cada dependencia se sincroniza de manera automática con la base de 

datos de replicación para las consultas de los diferentes aplicativos. Esto garantiza mayor 

disponibilidad de la información y seguridad de la misma ya que van a ser repositorios 

independientes y autónomos para su administración. 

Este documento se presenta con el propósito de unificar criterios en cuanto al manejo de 

información geográfica por parte de los usuarios internos y externos del municipio, 

definiendo el procedimiento para llevar información geográfica de coordenadas Medellín 

Local conocidas comúnmente como coordenadas SIGAME a MAGNA. 

De acuerdo con las disposiciones normativas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi      

-IGAC- en cuanto al manejo de información geográfica, adoptó como único datum oficial 

de Colombia el Marco Geocéntrico Nacional Referencia: MAGNA-SIRGAS mediante la 

Resolución 068 de 2005, que tiene precisión compatible con las tecnologías modernas de 

posicionamiento y posibilita el intercambio de información georreferenciada entre los 

productores y usuarios de la misma en diferentes sectores (IGAC, 2004).  En 

consecuencia, todas las entidades que generan y/o utilizan información georreferenciada 

deben usar la información bajo este datum. 

Con el propósito de acogerse a esta normatividad y aprovechando la adquisición de la 

nueva cartografía del municipio, es necesario que toda la información geográfica que se 

ha estado trabajando bajo los parámetros del sistema de coordenadas SIGAME sea 

migrada al sistema de coordenadas MAGNA. Lo anterior mediante un procedimiento 

valorado como aquel que ofrece los mejores niveles de precisión y ajuste de la 

información, por lo tanto se recomienda descartar otros métodos alternativos y adoptar el 

procedimiento especificado como estándar.  
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1. PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE 
SIGAME A MAGNA MEDELLÍN LOCAL 

Dentro del proceso de migración de la información geográfica del municipio, es necesario 

que las  dependencias donde se adelantan procesos y trámites con la información 

proveniente de archivos CAD, cuenten con un método de migración en la herramienta 

AutoCADMap, ajustado a los parámetros adoptados por el municipio para migrar la 

información de la Geodatabase corporativa. 

Para migrar información de un archivo CAD en el sistema de coordenadas SIGAME a 

MAGNA se debe introducir en el sistema el conjunto de sistemas de referencia, 

transformaciones y conversiones, necesarios para ir de un sistema a otro.  En el numeral 

2 se presenta el proceso necesario para la creación de estos parámetros, sin embargo 

anexo a este documento se facilitan los archivos necesarios para ejecutar el proceso a 

partir del numeral 3 correspondiente a la migración de un archivo CAD.  

El proceso de migración se ha establecido como se muestra a continuación: 

 

Figura 1. Procedimiento de Migración coordenadas Medellín a MAGNA Medellín Local 

* PCS: Sistema de coordenadas planas (Projected coordinate system) 
** GCS: Sistema de coordenadas geográfico (Geographic coordinate system) 
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La Tabla 1 compara las especificaciones del sistema de coordenadas Medellín Local 

(conocido como SIGAME, por los usuarios del municipio), utilizadas en el municipio de 

Medellín antes de la migración, con su equivalente correctamente definido al incorporar el 

plano de proyección y el sistema de coordenadas planas MAGNA Medellín Local vigente 

para el Municipio de Medellín a partir del 1° de diciembre de 2012, denominado 

PCS_MAG_Ant_Medellin, origen Medellín 2010, con plano de proyección 1510m. 
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Tabla 1. Comparación del antiguo sistema de coordenadas planas y el sistema de coordenadas planas adoptado por el Municipio de 
Medellín (diciembre 2012) 

ITEM 

Sistema de coordenadas planas del 
proyecto SIGMA (conocidas 
internamente como SIGAME) 

 
Datum Bogotá, Origen Medellín Local 

omitiendo el plano de proyección 

Sistema de coordenadas 
correctamente definido 

 
Datum Bogotá, Origen Medellín Local 

considerando el plano de proyección de 
1600m.s.n.m. 

Sistema de coordenadas actual 
del Municipio de Medellín 

 
Datum MAGNA, Origen Medellín 
Local considerando el plano de 

proyección de 1510m.s.n.m. 

PCS_SIGMA (SIGAME) PCS_BOG_Ant_Medellin PCS_MAG_Ant_Medellin 

Proyección (Projection) Azimuthal_Equidistant Azimuthal_Equidistant Transverse_Mercator 

Falso este (false_easting) 835.376,440000 835.376,440000 835.378,647000 

Falso Norte (false_northing) 1.180.809,750000 1.180.809,750000 1.180.816,875000 

Meridiano central 
(central_meridian) 

-75,568264 -75,568264 -75,564887 

Latitud de origen 
(latitude_of_origin) 

6,231972 6,231972 6,229209 

Unidades lineares (Linear Unit) Metros (1,000000) Metros (1,000000) Metros (1,000000) 

    

Sistema de coordenadas 
geográficas  
(Geographic Coordinate System) 

GCS_Bogota GCS_MAG_Ant_Medellin GCS_MAG_Ant_Medellin 

Unidades angulares  
(Angular Unit) 

Grados (Degree) 
(0,017453292519943299) 

Grados (Degree) 
(0,017453292519943299) 

Grados (Degree) 
(0,017453292519943299) 

Meridiano principal  
(Prime Meridian) 

Greenwich (0,000000000000000000) Greenwich  
(0,000000000000000000) 

Greenwich 
(0,000000000000000000) 

Datum D_Bogota D_DAT_BOG_Ant_Medellin D_DAT_MAG_Ant_Medellin 

Esferoide (Spheroid) International_1924 International_1924_BOG_Ant_Medellin GRS1980_MAG_Ant_Medellin 

Semieje mayor (Semimajor Axis) 6378388,000000000000000000 6379988,000000000000000000 6379647,000000000000000000 

Semieje mayor (Semiminor Axis) 6356911,946127946500000000 6358506,558922559000000000 6358257,251396227600000000 

Factor de achatamiento (Inverse 
Flattening) 

297,000000000000000000 297,000000000000000000 298,257222101000020000 

* PCS: Sistema de coordenadas planas (Projected coordinate system) 
** GCS: Sistema de coordenadas geográfico (Geographic coordinate system) 
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2. CREACIÓN DE PARÁMETROS PARA LA 
TRANSFORMACIÓN 

Para realizar la transformación inicialmente es necesaria la creación de algunos 

parámetros. El primero de ellos es la definición de los elipsoides modificados con los 

planos de proyección que corresponden a las coordenadas cartesianas. Por lo tanto se 

deben agregar dos nuevos elipsoides correspondientes al Internacional(+plano 1600) y al 

GRS80(+Plano 1510).  

Para crear un elipsoide mediante la pestaña “Map Setup” (1), en la sección dedicada a 

“Coordinate System” utilice el botón “Create” (2), y la opción “Create a Ellipsoid 

Definition”(3). 

 

Cree un elipsoide nuevo basado en uno existente 
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2 
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Busque y seleccione el elipsoide a utilizar, en este caso será el Internacional 1924, que es 

el utilizado por el Datum Bogotá. 

 

En el siguiente paso deberá modificar las características del elipsoide para incluir el plano 

de proyección para las coordenadas cartesianas. Para SIGAME corresponde a 1600 

metros, valor que debe sumar al semieje mayor del elipsoide, debe tener en cuenta 

mantener la relación de achatamiento y excentricidad. El nombre del nuevo elipsoide será 

Internacional1924_1600. Los valores deben coincidir con los presentados en la figura, de 

clic en “Finish” para guardar el nuevo elipsoide. 
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Ahora debe crear mediante el mismo procedimiento un nuevo elipsoide basado en GRS80 

con un plano de proyección de 1510 metros, denomínelo GRS1980_1510, los parámetros 

del nuevo elipsoide deben coincidir con los mostrados a continuación. 

 

Ahora es necesario crear los Datum y referenciarlos a los elipsoides creados. Para hacer 

esto mediante la pestaña “Map Setup” (1), en la sección dedicada a “Coordinate System”, 

utilice el botón “Create” (2) y la opción “Create Datum Definition” (3). 

 

Seleccione la creación de un nuevo datum 

 

1 

2 

3 
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El nuevo Datum se denominará BOGOTA_1600. Ahora debe buscar y vincular el 

elipsoide correspondiente Internacional1694_1600, que ha creado previamente y sobre el 

cual será referenciado el datum. 

 

 

Finalmente los parámetros deben coincidir con los presentados a continuación, de clic en 

“Finish” para crear el nuevo Datum. 
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Repita el procedimiento de creación de un nuevo Datum denominado MAGNA_1510, 

ahora utilizando como elipsoide de referencia el GRS80_1510 que creo previamente. Los 

parámetros deben coincidir con los presentados a continuación. 

 

Ahora es necesario crear las proyecciones cartesianas tanto para SIGAME como para la 

cartografía MAGNA con origen en Medellín. Para esto mediante la pestaña “Map Setup” 

(1), en la sección dedicada a “Coordinate System” (2), utilice el botón “Create”,y la opción 

“Create Coordinate System”(3). 

 

Inicie creando una definición para el sistema de coordenadas (1), secuencialmente el 

programa lo guiará para la creación del sistema proyectado, en este caso se creará el 

sistema correspondiente a SIGAME el cual se denominara PCS_CartBOGMED_SIGAME, 

recuerde asignar como datum el previamente creado BOGOTA_1600 (4), finalmente 

revise que los parámetros corresponden con los presentados a continuación y finalice 

para crear el sistema proyectado (7). 

1 

2 

3 
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Ahora es necesario crear la definición del sistema de coordenadas correspondiente a 

Cartesianas Medellín 2010, en este caso se denominara PCS_CartMAGNAMED_2010 

recuerde asignar como datum el previamente creado MAGNA_1510 (4). Finalmente revise 

que los parámetros corresponden con los presentados a continuación y finalice (7) para 

crear el sistema proyectado. 

 

 

7 

1 
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Ahora es necesario establecer las transformaciones entre los distintos datum que ha 

creado, e igualmente entre el datum BOGOTA y MAGNA de acuerdo con los parámetros 

establecidos para el área metropolitana. 

La primera transformación que se creará pasará delas coordenadas cartesianas SIGAME 

a geográficas BOGOTA, por lo tanto se denominara PCSCartBOGMED-

SIGAME_To_GCSBOGOTA. Para crear una transformación de datum utilice; mediante la 

6 

7 
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pestaña “Map Setup” (1) en la sección dedicada a “Coordinate System” el botón “Create” 

(2), y la opción “Create Geodetic Transformation Definition” (3). 

 

Cree la transformación siguiendo el proceso secuencialmente como se lo indica el 

programa. 

 

Seleccione como Source datum: el creado previamente denominado BOGOTA_1600 y 

como Target Datum: BOGOTA. 

 

Como método de transformación seleccione NULL (3), especifique los parámetros tal y 

como aparecen en las figura (4) y verifique y finalice para crear la nueva transformación 

(5). 

1 

2 

3 

1 

2 
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La siguiente transformación a crear, consiste en pasar de coordenadas geográficas 

MAGNA a cartesianas MAGNA Origen Medellín 2010, por lo tanto se denominará 

GCSMAGNA_To_PCSCartMAGNAMED_2010. Cree la transformación siguiendo el 

proceso secuencialmente como se lo indica el programa. 

 

3 

4 

5 
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Seleccione como Source datum: MAGNA y como Target Datum: el previamente creado 

denominado MAGNA_1510. 

 

Como método de transformación seleccione NULL (3), especifique los parámetros tal y 

como aparecen en las figura (4), verifique y finalice para crear la nueva transformación 

(5). 

 

 

 

2 
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Ahora se establecerá la transformación entre los datum BOGOTA y MAGNA, para lo cual 

se fijarán los parámetros calculados por el IGAC para el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá. Esta transformación se denominara BOGOTA_To_MAGNA_VAburra. Cree la 

transformación siguiendo el proceso secuencialmente como se lo indica el programa. 

 

Seleccione como Source datum: BOGOTA y como Target Datum: MAGNA. 

 

Como método de transformación seleccione Molodensky Badekas y especifique como 

parámetros Delta X= 314.872, Delta Y=280.067, Delta Z=-308.73, el resto de parámetros 

deben ser 0 (cero).Verifique los parámetros de la transformación y finalice para crearla.  
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Ahora se creará una transformación combinada que permitirá pasar directamente de 

coordenadas cartesianas SIGAME a coordenadas cartesianas MAGNA 2010. Mediante la 

pestaña “Map Setup” (1), en la sección dedicada a “Coordinate System” utilice el botón 

“Create” (2), y la opción “Create Geodetic Transformation Path Definition”(3). 

 

Cree la transformación siguiendo el proceso secuencialmente como se lo indica el 

programa. 

 

Es necesario indicar al programa la secuencia de transformaciones a seguir, por lo tanto 

debe adicionar las trasformaciones previamente creadas en estricto orden, se clasificarán 

las transformaciones de acuerdo con los datum de origen y destino seleccionados. Debe 

seleccionar como sigue: PCSCartBOGMED-SIGAME_To_GCSBOGOTA luego 

1 

2 

3 

1 
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BOGOTA_To_MAGNA y finalmente GCSMAGNA_To_PCSMAGNAMED_2010 (2). 

Verifique los parámetros y finalice para crear (4). 

 

 

 

El programa cuenta ahora con las instrucciones necesarias para migrar la información 

geográfica de los archivos CAD, desde las coordenadas cartesianas SIGAME a 

coordenadas cartesianas MAGNA origen Medellín 2010, de este modo esta información 

puede ser compatible con la nueva cartografía del municipio. 

2 

3 
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La información de las transformaciones es almacenada en la librería de sistemas 

coordenados como parte delas personalizaciones realizadas por cada usuario1. Con la 

finalidad de facilitar el proceso al presente documento se anexan los archivos necesarios 

para realizar las transformaciones compatibles con AutoCAD Map 2012 y 2013, y por 

tanto ejecutar el proceso a partir de este punto.  

 

  

                                                           
1
Las transformaciones son almacenadas en C:\Documents and Settings\AllUsers\Autodesk se debe 

reemplazar la carpeta Geospatial Coordinate Systems con la proporcionada en el presente documento. 
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3. PROCEDIMIENTO DE MIGRACIÓN DE UN 
ARCHIVO CAD A CARTESIANAS MAGNA 

 

Para migrar un archivo CAD que ha sido creado usando como referencia el sistema 

SIGAME debe proceder como sigue: 

Abra el archivo a transformar y asegúrese como primera medida que fue construido bajo 

la referencia de SIGAME.Si así fue, mediante la pestaña “Map Setup” (1) en la sección 

dedicada a “Coordinate System” utilice el botón “Assing” (2), busque el sistema 

correspondiente a SIGAME denominado previamente como PCS_CartBOGMED-SIGAME 

(3), y finalmente asígnelo al archivo (4). 

 

 

2 

1 
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Guarde el archivo con un nuevo nombre, y ciérrelo. Genere un nuevo archivo (1),  y a 

continuación mediante la pestaña “Map Setup” (2) en la sección dedicada a “Coordinate 

System” utilice el botón “Assing” (3), busque el sistema correspondiente a Cartesianas 

MAGNA para Medellín denominado previamente como PCS_CartMAGMED_2010 (4), y 

finalmente asígnelo (5). 

 

 

 

 

1 

3 

2 

4 

5 
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Active la pestaña “Map Explorer”, y desde un explorador de Windows arrastre hasta el 

panel de “Map Explorer” el archivo que previamente guardo con el sistema de 

coordenadas en SIGAME. 

 

Sobre el panel de “Map Explorer”, en la sección “Current Query”, de clic con el botón 

derecho del mouse sobre Current Query y la opción Define (1). 

 

  

1 

2 

1 
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Para Location (1) seleccione All, en Property (2) seleccione todos los layer (ALL), 

finalmente seleccione Draw en Query Mode (3). Sus opciones deben corresponder con la 

figura, ejecute el query (4). 

 

Realice un Zoom Extend para ver el contenido del CAD. Ahora nuevamente en el panel de 

Map Explorer de clic derecho sobre el archivo y en la opción Detach (1). 

 

  

1 
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Guarde el resultado en un archivo con un nuevo nombre. Esta será una copia del archivo 

sobre el cual se realizó el Query, pero bajo el sistema de coordenadas cartesianas 

MAGNA origen Medellín 2010. Finalmente compare su archivo con una fuente confiable 

para verificar el proceso. 

 

 


