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INTRODUCCION
Este documento refleja la manera de implementar un proceso para el cumplimiento de los
lineamientos establecidos en el Marco de Referencia para implementar la Arquitectura Empresarial
(MRAE), de acuerdo a los preceptos dados en el mismo por MINTIC para constituir un correcto
dominio de la información del IDEAM, de tal manera que contemple los lineamientos, elementos,
roles, mejores prácticas, estándares de industria y herramientas, entre otros, que permita dar el
manejo adecuado que genera el instituto en desarrollo de su misionalidad.
Como se especifica en el MRAE, la Información es un dominio fundamental para la Gestión de TI,
los lineamientos establecidos en este, permite definir el diseño de los servicios de información, la
gestión del ciclo de vida del dato, el análisis de información y el desarrollo de capacidades para el
uso estratégico de la misma.
Este documento da los fundamentos y principios para orientar adecuadamente la implementación
del dominio de Información en cada una de las dependencias, objetivo liderado por la Oficina de
Informática.
1. ELEMENTOS BASICOS DEL DOMINIO DE INFORMACION
1.1.

OBJETIVO

Construir un proceso que enfoque un modelo sencillo para la definición y gestión de los servicios de
información del IDEAM, aplicando adecuadamente los estándares de las buenas y mejores prácticas
para optimizar la calidad y seguridad de la misma, así como el desarrollo de capacidades del instituto,
logrando el alineamiento entre la estrategia de la política de Gobierno Digital con la estrategia,
objetivos y principios misionales de la institución.

1.2.

ALCANCE

Lograr el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la política de Gobierno Digital de MINTIC,
así como implementar el inventario de información y sus sistemas, el diseño de servicios de
información, la gestión del ciclo de vida y el desarrollo de capacidades para la presentación de
información del IDEAM.
1.3.

DOMINIO DE LA INFORMACION

Es claro que para una institución ambiental como el IDEAM, la información que este genera como
producto de su misión, se ha convertido en el principal generador de valor estratégico. Como en toda
organización la información es un activo imprescindible que es usado para dar respuesta a sus
necesidades, bien para tomar decisiones de índole interno o externo, para los procesos o los grupos
de interés conformados por las demás organizaciones del sector ambiental, instituciones del orden
público y privado, comunidades y claustros científicos y universitarios, instituciones de prevención
de desastres y mejoramiento ambiental y de toda la comunidad nacional.
Dada la relevancia de la información y la manera como la misma es generada, procesada y
consumida, da las pautas para diseñar los servicios de información, la correcta gestión del ciclo de
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vida del dato primario, la fundamentación de análisis de la información y el desarrollar capacidades
para el uso estratégico de la misma con el objetivo de generar valor en el instituto.
De acuerdo al contexto anterior el IDEAM mediante el presente documento, pretende crear e
implementar las directrices para fortalecer la gestión de la información para asegurar la calidad,
oportunidad y seguridad de la misma, para apoyar los procesos institucionales y operativos a
través de políticas de tecnología y sistemas de información, que se encuentran publicadas en el
SGI y en el proceso de Gestión de Tecnología y Comunicaciones.
En el dominio de información se hace uso de los Componentes de Información, que consiste en el
conjunto de datos, la misma información, los servicios de información y los flujos de la misma. En lo
público, se debe pensar en la información a partir de:

-

Desde la fuente única (Fuentes únicas que generan el dato primario)
Calidad de la información
La información como bien público (Información expuesta en línea)
Los datos obtenidos y publicados en tiempo real
Información como servicio
Seguridad de la información

A continuación, se grafican los componentes de información en su dominio:

Planeación y
Gobierno

Diseño
Componentes
de Información

Análisis y
Aprovechamiento

Calidad y Seguridad

Gráfica 1 - Dominio de Información y sus componentes de información

1.4.
1.4.1.

ÁMBITOS Y LINEAMIENTOS DEL DOMINIO DE INFORMACIÓN
Planeación y Gobierno de los Componentes de Información
o Responsabilidad y gestión de Componentes de información - LI.INF.01
o Gobierno de la Arquitectura de Información - LI.INF.03
o Plan de calidad de los componentes de información - LI.INF.02
o Gestión de documentos electrónicos - LI.INF.04
o Definición y caracterización de la información georeferenciada - LI.INF.05
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1.4.2.

Diseño de los Componentes de Información
o Lenguaje común de intercambio de componentes de información - LI.INF.06
o Publicación de los servicios de intercambio de Componentes de información LI.INF.08
o Canales de acceso a los Componentes de información - LI.INF.09
o Directorio de servicios de Componentes de información - LI.INF.07

1.4.3.

Análisis y aprovechamiento de los Componentes de Información
o Fuentes unificadas de información - LI.INF.12
o Acuerdos de intercambio de Información - LI.INF.11
o Mecanismos para el uso de los Componentes de información - LI.INF.10

1.4.4.

Calidad y Seguridad de los Componentes de Información
o Protección y privacidad de Componentes de información - LI.INF.14
o Auditoría y trazabilidad de Componentes de información - LI.INF.15
o Hallazgos en el acceso a los Componentes de información - LI.INF.13

1.4.5.

GRUPO DE TRABAJO







Responsable de gestión de información.
Responsable de análisis y generación de información.
Responsable del diseño de componentes de información.
Analista de componentes de información.
Responsable de cumplimiento.
Responsable de gestión de proyectos.

1.6. PLANEACIÓN Y GOBIERNO DE LOS COMPONENTES DE INFORMACIÓN
El IDEAM para el fortalecimiento de la planeación y gobierno de la información tiene como
objetivo dar cumplimiento a cada lineamiento establecido para ello por el MRAE, para la gestión
de los componentes de la información durante su ciclo de vida se definen los siguientes
lineamientos:

-

-

Determinar o identificar el origen de los componentes de información: De donde
provienen: dependencia, sistema, entidad, norma entre otros.
Clasificar los componentes de información: Con el fin de evaluar su pertinencia,
considerando el almacenamiento o no del mismo.
Documentar el dato según su naturaleza, uso y metadata.
Aprovechamiento, aplicando operaciones y modificaciones a la información para
generar conocimiento y valor.
Aseguramiento y calidad.
Consolidación y conservación, conduce a la anonimización del dato y su
almacenamiento conservando su identidad.

Con este tratamiento se logra fortalecer el gobierno de la información y del dato permitiendo:

-

Eficiencia en la utilización de la información, lo que genera más aceptación y confianza,
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-

con flujo de datos más eficientes y seguros que apoyan la gestión y la toma de decisiones.
Genera valor para la gestión de la entidad, con mejores resultados en las actividades y
proyectos.
Uso de la información en los procesos y en el intercambio de la misma.

1.6.1. Responsabilidad y gestión de componentes de información
Los siguientes artefactos que se exponen, deben ser usados para la implementación exitosa del
lineamiento LI.INF.01 relacionado con la responsabilidad y gestión para planear y gobernar los
componentes de Información.
1.6.1.1.
Acta de designación del responsable de gestión de información
Es un documento formal mediante el cual se define y designa el responsable de gestión de la
información en la entidad y las responsabilidades del mismo. Para este propósito se hará uso del
formato oficial del IDEAM denominado “Acta de reunión - E-SGI-F002” del IDEAM.
1.6.1.1.1.

Rol responsable: Responsable de la gestión de información.

1.6.1.2.

Estrategia de gestión de información

La estrategia es un conjunto de elecciones y decisiones que juntas trazan un curso de acción de alto
nivel para lograr objetivos de alto nivel, así un plan estratégico es un curso de acción de alto nivel
para lograr objetivos de alto nivel.
En relación con lo anterior, la estrategia de datos que se pretende implementar para el IDEAM
consiste en una estrategia de programa de gestión de datos: es decir, un plan para mantener y
mejorar la calidad, la integridad, la seguridad y el acceso a los datos. Esta estrategia de datos
puede incluir los planes de negocios del IDEAM para usar la información y obtener ventajas
competitivas y respaldar los objetivos misionales del instituto. Para el caso específico del IDEAM
la estrategia de datos debe provenir de la comprensión de las necesidades de datos inherentes
a sus estrategias misionales. Estas necesidades de datos son la base fundamental que impulsan
la estrategia de datos.
Es importante resaltar que la estrategia de datos es diferente a la arquitectura de datos. La
decisión de definir la arquitectura de datos puede ser parte de una estrategia, y las decisiones
para implementar componentes de la arquitectura de datos son decisiones estratégicas. La
estrategia puede influir en la arquitectura, que, a su vez, respalda la estrategia y guía otras
decisiones. Para ello el IDEAM como otras organizaciones debe crear un Consejo de Gobierno de
datos (Data Governance Council) el cual posee y mantiene la estrategia de datos, con la orientación
del Director de Información (Chief Information Officer) y el Ejecutivo de Gestión de Datos (Data
Management Executive). En las organizaciones, estos ejecutivos pueden conservar la propiedad y
el control de la estrategia de datos; sin embargo, compartir la propiedad crea una asociación de
gestión de datos con la compañía. A menudo, el Ejecutivo de Gestión de Datos redacta una
estrategia de datos inicial previo a la formación de un Consejo de Gobierno de Datos, con el fin de
obtener el compromiso de la alta dirección para establecer la administración de datos y la
gobernanza.
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Los componentes de una estrategia de datos pueden incluir:
• Una visión convincente para la administración de datos.
• Un caso de servicio resumido para la gestión de datos, con ejemplos seleccionados.
• Principios rectores, valores y perspectivas de gestión.
• La misión y los objetivos a largo plazo de la gestión de datos.
• Medidas de gestión para la óptima gestión de datos.
• Objetivos del programa de administración de datos a corto plazo (12-24 meses) SMART (específico
/ medible / accionable / realista / con límite de tiempo).
• Descripciones de grupos y roles de administración de datos, junto con un resumen de sus
responsabilidades y derechos de decisión.
• Descripción de los componentes e iniciativas del programa de gestión de datos.
• Un resumen de la hoja de ruta de implementación de gestión de datos (proyectos y elementos de
acción).
• Alcance de los límites y las decisiones de posponer las inversiones y presentar ciertos problemas.
Por lo general la estrategia de datos se empaqueta en tres (3) entregables separados, que
incluyen:
o

o

o

Una Carta del programa de gestión de datos: Esta incluye la visión general del instituto,
su caso de negocio, sus objetivos, sus principios rectores, medidas de éxito, factores críticos
de éxito, riesgos reconocidos, etc.
Una declaración del alcance de la gestión de datos: metas y objetivos para un horizonte
de planificación, por lo general de 3 años, y los roles, las organizaciones y los líderes
individuales responsables de lograr estos objetivos.
Una hoja de ruta de implementación de administración de datos: identificación de
programas específicos, proyectos, asignaciones de tareas e hitos de entrega.

Estos entregables a menudo se publican en la intranet como parte del Programa de Gestión de
Datos.
La estrategia de datos debe abordar todas las funciones de gestión de datos relevantes para
el IDEAM. Por ejemplo, la estrategia de datos debe incluir la estrategia de gestión de metadatos.
Ver la gráfica No. 2 para la lista completa de funciones de administración de datos como parte de la
estrategia de datos o gestión de información que se pretende implementar en el IDEAM.1
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GESTION DE DATOS
Definición: Planificación, ejecución y supervisión de políticas, prácticas y proyectos que adquieren, controlan, protegen, entregan
y mejoran el valor de los activos de datos e información.
Misión: Satisfacer las necesidades de disponibilidad, calidad y seguridad de datos de todos los interesados.
Metas:
1. Para comprender las necesidades de información de la empresa y todas sus partes interesadas.
2. Para capturar, almacenar, proteger y garantizar la integridad de los activos de datos.
3. Para mejorar continuamente la calidad de los datos y la información.
4. Para garantizar la privacidad y la confidencialidad, y para evitar el uso no autorizado o inapropiado de datos e información.
5. Para maximizar el uso efectivo y el valor de los activos de datos e información .

Funciones:

Entradas (insumos):
•Estrategia de negocios
•Actividad de negocios
• Actividad de TI
• Problemas de datos

1. Gobierno de datos
2. Gestión de la arquitectura de datos
3. Desarrollo de datos
4. Gestión de operaciones de datos
5. Gestión de seguridad de datos
6. Referencia y gestión de datos maestros
7. Almacenamiento de datos y gestión de inteligencia empresarial
8. Documento y Gestión de contenido
9. Gestión de metadatos
10. Gestión de calidad de datos

Proveedores:
• Ejecutivos
• Creadores de datos
• Fuentes externas
• Cuerpos reguladores

Entregables primarios:
• Estrategia de datos
• Arquitectura de datos
• Servicios de datos
• Bases de datos
• Datos, información, conocimiento
y sabiduría
Consumidores:

Participantes:

Herramientas:

• Creadores de datos
• Consumidores de información
• Administradores de datos
• Profesionales de datos
• Ejecutivos

• Herramientas de modelado de datos
• Sistemas de gestión de bases de datos
• Integración de datos y herramientas de calidad
• Herramientas de inteligencia empresarial
• Herramientas de gestión de documentos
• Herramientas de repositorio de metadatos

• Trabajadores de oficina
• Trabajadores del conocimiento
• Gerentes
• Ejecutivos
• Clientes
Métrica
• Métricas de valor de datos
• Métricas de calidad de datos
• Métricas del programa DM

Grafica No. 2 - Diagrama de contexto de gestión de datos
La estrategia anterior debe permitir la implementación de los diferentes componentes de la gestión
de información los cuales se detallarán más adelante en este mismo documento:









Gobierno de información
Calidad de la información
Gestión del ciclo de vida de la información, incluyendo documentos
electrónicos
Caracterización de la información, incluyendo información georeferenciada
Intercambio de información
Gestión de datos maestros y fuentes unificadas
Protección, privacidad, auditoría y trazabilidad de la información
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La estrategia debe incluir los siguientes puntos:


Estado actual de gestión de la información con respecto a los lineamientos del
Marco de Referencia de arquitectura empresarial para la gestión de TI.



Necesidades de negocio relacionadas con la gestión de información: consolidación de
fuentes de datos, información disponible en tiempo real para la toma de decisiones,
intercambio de información con otras entidades, etc.



Portafolio de proyectos a emprender para dar respuesta a las necesidades del negocio.



Mapa de ruta con los hitos (punto de referencia) principales requeridos, para implementar
los proyectos de gestión de información definidos en el portafolio de proyectos.

1.6.1.2.1.

Rol responsable: Responsable de la gestión de información.

1.6.1.3.

Portafolio de proyectos de gestión de información

Es un artefacto que se conforma de los siguientes atributos:
ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

PROYECTO.

Nombre del proyecto.

DESCRIPCIÓN.

Descripción del proyecto.

ALCANCE.

Alcance del proyecto.

NECESIDADES
NEGOCIO.

DE

Necesidades de negocio que busca satisfacer el proyecto.

FECHA DE INICIO.

Fecha de inicio del proyecto.

FECHA DE FIN.

Fecha de finalización del proyecto.

CRITERIOS DE ÉXITO

Indicar qué condiciones se deben cumplir para considerar
que la implementación del proyecto fue exitosa.

ESTADO DEL

Indicar si el proyecto se encuentra en alguno de los
siguientes estados: en ejecución, finalizado, suspendido,
entre otros.

PROYECTO

Tabla No. 1 - Portafolio de proyectos de gestión de información
El artefacto correspondiente existe como formato denominado E-GI-F033 PORTAFOLIO DE
PROYECTOS DE GESTION DE INFORMACION, este se expone en la sección de anexos como
Anexo No. 1.
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1.6.1.3.1.

Rol responsable: Responsable de la gestión de información.

1.6.2. GOBIERNO DE LA ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN
Los siguientes artefactos que se exponen, deben ser usados para la implementación exitosa del
lineamiento LI.INF.03 relacionado con el Gobierno de la Arquitectura de Información:
1.6.2.1.

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE DATOS MAESTROS E INFORMACIÓN

Este artefacto es un documento que se conforma de los siguientes apartados o secciones las cuales
se deben desarrollar con información propia al contexto del IDEAM, conforme sugiere el MINTIC en
su guía para cumplir con los lineamientos del dominio de información2.
ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

Directorio de datos maestros

Caracterización de datos maestros de la institución y reglas de validación
funcional para el dato a gobernar.
Identificar el uso de los datos maestros en los activos de información y en
los sistemas de información asociados con el dato a gobernar (ej.:
maestro de instituciones por sector, maestro de servicios de salud al
ciudadano, entre otros).

Directorio de metadatos
Matriz
de
roles
responsabilidades

Identificación de metadatos para el dato a gobernar (ej.: custodio del dato,
consumidores del dato, administrador del dato, entre otros).
y

Identificación de responsables de datos para cada institución maestra, y
de áreas implicadas (grupo de modelado y calidad de datos,
administradores de bases de datos, equipo de seguridad de información,
entre otros), asociadas con el dato a gobernar (ej.: rol de administrador
de datos para maestro de ciudadanos en riesgo, rol de publicación para
área de comunicaciones, entre otros).

Plan de gobierno

Planeación de medidas de gobierno de datos para el dato a gobernar (ej.:
principio de acceso a la información, política de privacidad de la
información, entre otros).

Reporte de calidad

Identificación de fuentes, atributos, e indicadores asociados con el dato a
gobernar (ej.: completitud, precisión, entre otros).

Reporte de priorización

Priorización de necesidades de la institución y del sector público que se
relacionan con el dato a gobernar (ej.: agilidad en publicación, generación
de valor, entre otros).

Mapa
de
sistemas
de
información y aplicaciones

Identificación de sistemas origen que se relacionan con el dato a gobernar
(ej.: sistema de extracción de registro, sistema de creación de activo,
entre otros).
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Matriz CRUD

Identificación de instituciones maestras, y su ubicación en los sistemas
origen y destino, incorporando el modelo CRUD para el dato a gobernar
(ej.: sistema x crea institución y, sistema z lee institución w, entre otros).

La Matriz CRUD identifica qué tratamiento realiza cada sistema sobre
cada institución de dato, utilizando operaciones básicas como: crear, leer,
actualizar y eliminar. Con base en este tratamiento, se pueden identificar
posibles duplicidades e inconsistencias, así como realizar validaciones
cruzadas.
Mapa de información

Identificación de procesos que proveen datos relacionados con el dato a
gobernar (ej.: historificación, unificación de visión, entre otros).

Directorio de áreas

Identificación de áreas de función implicadas en estos procesos
relacionados con el dato a gobernar (ej.: comunicaciones, gestión del
cambio, entre otras).

Tabla No. 2 – Contenido del documento de identificación de datos maestros e información
1.6.2.2.

DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE DATOS MAESTRO

Este artefacto es un documento que se conforma de los siguientes apartados o secciones las cuales
se deben desarrollar con información propia al contexto del IDEAM, conforme sugiere el MINTIC en
su guía para cumplir con los lineamientos del dominio de información2.
ATRIBUTO
ANÁLISIS
FLUJOS

EN

PROCESOS

DESCRIPCIÓN
Y

Análisis en procesos y flujos para consolidar visión única del dato a gobernar. (ej.:
aceptación del registro, normalización, entre otros).

ANÁLISIS DE METADATOS

Análisis de metadatos para entender estructura y atributos del dato a gobernar.
(ej.: relación entre atributo para seguridad de información con roles habilitados
para consultarlo, entre otros).

ANÁLISIS DE RESPONSABLES
DE DATOS

Análisis de responsables de datos para cada institución maestra del dato a
gobernar. (ej.: el rol de custodia está asignado, cuantas instituciones maestras
administra el mismo rol, entre otros).

ANÁLISIS DE ÁREAS

Análisis para determinar la relación y flujo entre áreas, del dato a gobernar. (ej.:
extracción y transformación de información en dirección, áreas que toman
decisiones inmediatamente se publica, entre otros).

ANÁLISIS DE CALIDAD

Análisis de reportes previos y acciones en curso para aseguramiento de calidad.
(ej.: revisar el reporte de calidad de procesos (PQR), reporte de calidad de
gobernanza de datos
(GQR), entre otros).
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ANÁLISIS DE
OPERACIONES

SISTEMAS

Y

Análisis de sistemas y operaciones del dato a gobernar. (ej.: información común
usada por los sistemas de información).

(CRUD)

Tabla No. 3 – Contenido del documento de análisis de datos maestro
1.6.2.2.1.
Rol responsable: Responsable de análisis y generación de información,
Responsable del diseño de componentes de información y Analista de componentes de información.
1.6.2.3.
DOCUMENTO DE PERFILAMIENTO DE DATOS MAESTROS, INFORMACIÓN Y
FUNCIÓN PÚBLICA
Este artefacto es un documento que se conforma de los siguientes apartados o secciones las cuales
se deben desarrollar con información propia al contexto del IDEAM, conforme sugiere el MINTIC en
su guía para cumplir con los lineamientos del dominio de información2.
ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

PERFILADO DE DATOS

A partir de los análisis de datos maestros e información, en el perfilado
de datos se obtienen las mediciones de datos nulos, duplicados, posibles
campos en desuso, máscaras de formato del dato, validaciones de
formato de datos, tipologías de casuísticas, etc. En este paso se detectan
por ejemplo codificaciones incorrectas (por ejemplo, en departamentos
del Estado colombiano), tipologías no previstas (por ejemplo, más de dos
tipos de sexo: hombre, mujer, masculino, femenino, etc.). Este perfilado
debe estar apoyado por una herramienta informática especializada
para tal fin.

PERFILADO
INFORMACIÓN

DE

El perfilado de la información es un procedimiento semiautomático. Este
perfilado va un paso más allá que el perfilado de datos. Por ejemplo, si
en el perfilado de datos se valida que una fecha sea correcta, en el
perfilado de información se iría más allá, interpretando la fecha, tal vez
como una fecha de nacimiento, y por lo tanto obteniendo nuevos análisis:
ocurrencia de menores de edad, de más de 100 años, etc. Este tipo de
perfilado permite además priorizar medidas correctivas, migraciones,
actuaciones especiales, pruebas en nuevos desarrollos, etc. Por ejemplo,
este perfilado aplicado a una categorización de información entrega el
histograma de aparición de los códigos asociados, detectando ciertas
particularidades en algunos de ellos. En forma similar, este perfilamiento
aplicado a los campos de información que contienen valores en un rango
segmentado y sub-segmentado
permite identificar la volumetría de cada ámbito contabilizado.
En general este perfilado se aplica cada vez que una tipología (ej.
segmento, categorización, filtro, etc.) pueda derivar en lógica diferente de
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la función pública a implementar, mantener, o migrar en los sistemas de
información.
PERFILADO
PÚBLICA

DE

FUNCIÓN

INFORME FINAL

El perfilado de función pública permite implementar lógica compleja, por
ejemplo, sobre resultados en campañas finalizadas en el sector público
para stakeholders, o sobre el uso de reglas cruzadas para validación en
cálculos de tarificación o facturación de servicios, etc. Este perfilado de
función pública se apoya tanto en los datos como en sus metadatos
funcionales: interpretaciones en el sector público del dato, lógicas de
validación y umbrales de calidad.
Informe final: este muestra la identificación de iniciativas preventivas para
limpieza en los sistemas fuente y para detección de posibles
inconsistencias en sus repositorios, así como la detección de iniciativas
para validación cruzada durante la ejecución del perfilado de datos, con
el fin de aplicarlas en la fase de diseño de la migración de datos.

Tabla No. 4 – Contenido del documento de perfilamiento de datos maestros, información y
función pública
1.6.2.3.1.
Rol responsable: Responsable de análisis y generación de información, y
Responsable del diseño de componentes de información.
1.6.2.4.

DOCUMENTO DE GOBERNABILIDAD DE INFORMACIÓN

Este artefacto es un documento que se conforma de los siguientes apartados o secciones las cuales
se deben desarrollar con información propia al contexto del IDEAM, conforme sugiere el MINTIC en
su guía para cumplir con los lineamientos del dominio de información2.
ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

Definición de datos maestros

Documento de definición de datos maestros, arquitectura, custodia,
calidad, demanda, y aprovisionamiento.

Directorio
datos

Extensión de metadatos con control de lenguaje común utilizado sobre el
dato a gobernar (ej.: adición de atributo para versiones publicadas, entre
otros). Definir dominios de datos a gobernar en el sector público para el
dato a gobernar (ej.: uso de atributos en dominio especializado en salud,
o economía, o defensa, entre otros).

de

atributos

por

maestro

Definición de fuentes, atributos, e indicadores (KPI) con alcance en
calidad del dato a gobernar (ej.: porcentaje de registros no depurados,
uso de fuente oficial, entre otros).
Matriz de asignación
responsabilidades (RACI)
Plan de calidad

de

Responsables y roles implicados en el gobierno de datos: definición,
medición, y reglamentación (ej.: informar en caso de recepción a, cuando
se publique comunicarse con, entre otros).
Programa de actividades preventivas, correctivas y auditoras. Definir
medidas correctivas y preventivas utilizadas en calidad del dato a
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gobernar (ej.: cargar dato con x por ciento obtenido en chequeo de
confiabilidad, entre otros).
Ejecución de depuraciones y acciones correctivas para el dato a gobernar
(ej.: depurar valores fuera de rango, asignación de valor default en
atributo, entre otros).
Directorio de reportes

Definir los reportes de perfilado para calidad del dato a gobernar (ej.: usar
reporte de arquitectura, de gobernanza, entre otros).

Mapa de información

El Mapa de información se utiliza para definir una especificación en la
institución con respecto al intercambio del dato, cubriendo el tema de
flujos.
Definir flujos orientados al consumidor del dato a gobernar (ej.: flujo de
compras realizadas por institución para contraloría, entre otros).

Portafolio de servicios
Políticas y procedimientos

Definir el portafolio de servicios bajo control del grupo de gobierno de
datos (ej.: versión del servicio ofrecido, audiencia primaria, entre otros).


Definir normas y controles de unificación y maestría de datos
para apoyar el dato a gobernar (ej.: chequeos de aceptación en
carga, de-duplicación de registros por atributos especiales, entre
otros).



Definir los criterios de seguridad en acceso y uso del dato
maestro asociado con el dato a gobernar (ej.: privacidad de la
información, enmascaramiento de valores, entre otros).



Definir procedimiento y normativa para poblar datos en entornos
no productivos y generación de datos de prueba asociados con
el dato a gobernar (ej.: enmascaramiento de valores para
entornos de prueba, datos disponibles en
entorno de integración, entre otros).



Definir normas de codificación de datos y sus atributos para el
dato a gobernar (ej.: formato de fecha de vencimiento, caracteres
excluidos en valor tipo texto, entre otros).

Tabla No. 5 – Contenido del documento de gobernabilidad de información
1.6.2.4.1.
Rol responsable: Responsable de análisis y generación de información, y
Responsable del diseño de componentes de información.
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1.6.3. PLAN DE CALIDAD DE LOS COMPONENTES DE INFORMACIÓN
Los siguientes artefactos que se exponen, deben ser usados para la implementación exitosa del
lineamiento LI.INF.02 relacionado con el plan de calidad de los componentes de información.
1.6.3.1.

PLAN DE CALIDAD

Este artefacto se desarrollará más adelante en el presente documento.

1.6.3.2 REPORTE DE CALIDAD
Este artefacto debe incorporar lo siguiente:
ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

REPORTE DE HALLAZGOS

Reporte de hallazgos indicando para cada hallazgo al menos:











INDICADORES

Dato.
Fuente.
Breve descripción del hallazgo.
Detalle y log de seguimiento al hallazgo.
Severidad (alta, media, baja, crítica).
Prioridad (alta, media, baja, urgente).
Quien reporta el error.
Responsable de la solución.
Fecha inicial de reporte.
Fecha de solución.

Indicadores para conocer el estado real de los datos:



REPORTE DE INDICADORES

Cantidad de registros con un error específico entre un rango de
fechas.
Cantidad de registros corregidos por error.

Reportes del comportamiento de los indicadores definidos.

Tabla No. 6 – Contenido del reporte de calidad
1.6.3.2.1.

Rol responsable: Responsable del aseguramiento de calidad.

1.6.4 GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
Los siguientes artefactos que se exponen, deben ser usados para la implementación exitosa del
lineamiento LI.INF.04 relacionado con la gestión de documentos electrónicos.
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1.6.4.1 POLÍTICA DE MANEJO DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
Este artefacto debe incorporar lo siguiente:
ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

POLÍTICA

Política manejo de documentos electrónicos, incluyendo el ciclo de vida
de gestión documental que se está manejando al interior de la entidad.

PLAN DE TRABAJO

Plan de trabajo para la implementación de la política de manejo de
documentos electrónicos.

Tabla No. 7 – Política de manejo de documentos electrónico
1.6.5 DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA
Los siguientes artefactos que se exponen, deben ser usados para la implementación exitosa del
lineamiento LI.INF.05 relacionado con la definición y caracterización de la información
georeferenciada.
1.6.5.1 INVENTARIO DE DATOS GEOREFERENCIADOS
Este artefacto debe incorporar lo siguiente:
ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

DIRECTORIO DE DATOS
GEOREFERENCIADOS

Caracterización de datos georeferenciados de la institución y reglas de
validación funcional para el dato a gobernar. Identificar el uso de los datos
georeferenciados en los activos de
información y en los sistemas de información asociados con el dato a
gobernar.

DIRECTORIO
METADATOS
MATRIZ
DE
ROLES
RESPONSABILIDADES

DE

Identificación de metadatos para el dato a gobernar (ej.: custodio del dato,
consumidores del dato, administrador del dato, entre otros).

Y

Identificación de responsables de datos para cada institución maestra, y
de áreas implicadas (grupo de modelado y calidad de datos,
administradores de bases de datos, equipo de seguridad de información,
entre otros), asociadas con el dato a gobernar (ej.:
rol de administrador de datos para maestro de ciudadanos en riesgo, rol
de publicación para área de comunicaciones, entre otros).

MAPA DE SISTEMAS

Identificación de sistemas origen que se relacionan con el dato a gobernar
(ej.: sistema de extracción de registro, sistema de creación de activo,
entre otros).
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DIRECTORIO DE ÁREAS

Identificación de áreas de función implicadas en estos procesos
relacionados con el dato a gobernar (ej.: comunicaciones, gestión del
cambio, entre otras).

Tabla No. 8 – Inventario de datos georeferenciados
1.6.5.1.1.
Rol responsable: Responsable de análisis y generación de información,
Responsable del diseño de componentes de información
1.6.5.2 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD, ESTÁNDARES DE LA
INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA DE DATOS ESPACIALES (ICDE)
Este artefacto debe incorporar lo siguiente:
ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

Dato

Dato georreferenciado.

Característica

Normatividad, estándar de Infraestructura Colombiana de Datos
Espaciales (ICDE), lineamiento de política de información geográfica u
otros instrumentos vigentes que rijan la información geográfica según el
Comité Técnico de Normalización.

Cumplimiento

Indica si el dato cumple con la característica indicada.

Tabla No. 9 – Matriz de cumplimiento de la normatividad y del ICDE
1.6.5.2.1.
Rol responsable: Responsable de análisis y generación de información,
Responsable del diseño de componentes de información
1.7 DISEÑO DE LOS COMPONENTES DE INFORMACIÓN
1.7.1 LENGUAJE COMÚN DE INTERCAMBIO DE LOS COMPONENTES DE INFORMACIÓN
Los siguientes artefactos que se exponen, deben ser usados para la implementación exitosa del
lineamiento LI.INF.06 relacionado con el lenguaje común para intercambio de componentes de
información.
1.7.1.1 Mapa de intercambio de información
Este mapa contiene información de los datos que son intercambiados con otras entidades:
ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

Dato

Dato que es intercambiado

Descripción

Descripción del dato

Empresas que usan el dato

Empresas que usan el dato

Tipo de integración

Web service, archivos planos, ETL, acceso directo a la BD, etc.
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Usa GEL-XML

Indica si para el intercambio de información se está usando el lenguaje
de intercambio de información GEL-XML.

Frecuencia de Intercambio

Alta, media o baja.

Publicado en la plataforma de
interoperabilidad del Estado
colombiano

Indica si el dato se encuentra publicado en los servicios de intercambio
de información a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado
colombiano.

Tabla No. 10 – Mapa de intercambio de información
1.7.1.1.1.

Rol responsable: Responsable del diseño de componentes de información

1.7.2 PUBLICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO DE COMPONENTES DE
INFORMACIÓN
Esta información da cumplimiento al lineamiento LI.INF.08. El entregable o evidencia de este
lineamiento es el Mapa de intercambio de información que se encuentra en el numeral 7.1.1.
1.7.2.1.1 Rol responsable: Responsable del diseño de componentes de información.
1.7.3 CANALES DE ACCESO A LOS COMPONENTES DE INFORMACIÓN
Esta información da cumplimiento al lineamiento LI.INF.09. Los siguientes artefactos son una
referencia para que las entidades logren la implementación exitosa de este lineamiento:
1.7.3.1 MATRIZ DE CANALES DE ACCESO POR COMPONENTE DE INFORMACIÓN
Este artefacto debe incorporar lo siguiente:
ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

Componente de información

Componente de información.

Grupo de interés

Grupo de interés que consume la información.

Canal de acceso

Nombre del canal de acceso: Aplicación web, portal, reporte, documento,
etc.

Características del canal

Características del canal.

Tabla No. 11 – Matriz de canales de acceso por componente de información.
1.7.3.1.1 Rol responsable: Responsable del diseño de componentes de información, Analista de
componentes de información
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1.7.4 DIRECTORIO DE SERVICIOS DE LOS COMPONENTES DE INFORMACIÓN
Esta información da cumplimiento al lineamiento LI.INF.07. Los siguientes artefactos son una
referencia para que las entidades logren la implementación exitosa de este lineamiento:
1.7.4.1 Directorio de componentes de información
Este artefacto debe incorporar lo siguiente:
ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

Componente de información

Nombre del componente de información.

Descripción

Breve descripción del componente de información.

Servicio

Nombre del servicio del componente de información

Descripción del servicio

Breve descripción del servicio del componente de información

Responsable de servicio

Datos de contacto de la persona responsable del servicio: Nombres y
apellidos, correo electrónico y cargo.

Ubicación del componente de
información

Describe la ubicación del componente de información.

Tabla No. 12 – Directorio de componentes de información.
1.7.4.1.1 Rol responsable: Responsable del diseño de componentes de información, Analista de
componentes de información
1.8. ANÁLISIS Y APROVECHAMIENTO DE LOS COMPONENTES DE INFORMACIÓN
1.8.1. FUENTES UNIFICADAS DE INFORMACIÓN
Esta información da cumplimiento al lineamiento LI.INF.12. Los siguientes artefactos son una
referencia para que las entidades logren la implementación exitosa de este lineamiento:
1.8.1.1. REPOSITORIO DE DATOS
La unificación de datos maestros para el dato a gobernar, se materializa en el repositorio de datos e
incluye la normalización de atributos con mayor demanda.
1.8.1.1.1. Rol responsable: Responsable de análisis y generación de información
1.8.1.2. Reglas de unificación
Se requiere definir reglas de unificación y nivelación de datos entre sistemas a implementar en
entornos operacionales (preventivos) y procesos de reglamentación de datos (actividades de
gobierno de datos).
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1.8.1.2.1. Rol responsable: Responsable de análisis y generación de información, Responsable del
diseño de componentes de información.
1.8.2. ACUERDOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Esta información da cumplimiento al lineamiento LI.INF.11. Los siguientes artefactos son una
referencia para que las entidades logren la implementación exitosa de este lineamiento:
1.8.2.1. Acuerdo de intercambio de información
Este artefacto debe incorporar lo siguiente:
ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

Acuerdo de intercambio de
información

Acuerdo de intercambio de información

Tabla No. 13 – Acuerdo de intercambio de información.
1.8.2.1.1. Rol responsable: Responsable de gestión de información, Responsable de análisis y
generación de información, Responsable del diseño de componentes de información.
1.8.3. MECANISMOS PARA EL USO DE LOS COMPONENTES DE INFORMACIÓN
Esta información da cumplimiento al lineamiento LI.INF.10. Este lineamiento se detalla en el
lineamiento Canales de acceso a los Componentes de información - LI.INF.09.
1.8.3.1.1. Rol responsable: Responsable del diseño de componentes de información y Analista de
componentes de información.
1.9. CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS COMPONENTES DE INFORMACIÓN
1.9.1. PROTECCIÓN Y PRIVACIDAD DE LOS COMPONENTES DE INFORMACIÓN
Esta información da cumplimiento al lineamiento LI.INF.14. Los siguientes artefactos son una
referencia para que las entidades logren la implementación exitosa de este lineamiento:
1.9.1.1. Matriz de cumplimiento de las políticas y procedimientos de protección de
información
Este artefacto debe incorporar lo siguiente:
ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

Política

Política relacionada con protección y privacidad de la información.

Sistema

Sistema de información.

Cumplimiento

Indica si el sistema de información cumple con la política.

Tabla No. 14 – Matriz de cumplimiento de las políticas y procedimientos de protección de
información.
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9.1.1.1 Rol responsable: Responsable del diseño de componentes de información, Responsable
de cumplimiento.
1.9.1.2. Directorio de Metadatos
El Directorio de metadatos debe considerar los atributos relacionados con protección y privacidad de
la información, almacenando si la información es pública, privada y secreta, entre otros atributos que
se definan. Se deben almacenar también los responsables de la información, los cuales son los
únicos que pueden cambiar los niveles de restricción mencionados.
1.9.1.2.1. Rol responsable: Responsable del diseño de componentes de información, Responsable
de análisis y generación de información.
1.9.2. AUDITORÍA Y TRAZABILIDAD DE COMPONENTES DE INFORMACIÓN
Esta información da cumplimiento al lineamiento LI.INF.15. Los entregables de este lineamiento se
encuentran detallados en la G ES 06 - Guía_Técnica Básica de Sistemas de Información, en la
sección 6.4 Auditoría y trazabilidad de los sistemas de información - LI.SIS.23.
Una guía de referencia para la definición del modelo de auditoría y trazabilidad se puede encontrar
en el documento E.SI.01. Especificación_Técnica-Sistemas de Información-Trazabilidad.
1.9.2.1.1. Rol responsable: Responsable del diseño de componentes de información.
1.9.3. HALLAZGOS EN EL ACCESO A LOS COMPONENTES DE INFORMACIÓN Esta información da cumplimiento al lineamiento LI.INF.13. Los siguientes artefactos son una
referencia para que las entidades logren la implementación exitosa de este lineamiento:
1.9.3.1. Hallazgo
Este artefacto debe incorporar lo siguiente:
ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

Procedimiento de reporte de
hallazgos

Procedimiento para permitir que los consumidores de los Componentes
de información reporten los hallazgos encontrados durante el uso de los
servicios de información.

Herramientas para reporte de
hallazgos

Se debe disponer de herramientas que permitan el reporte de los
hallazgos, tales como mesa de ayuda, sistema PQR, etc.
Tabla No. 15 – Hallazgo.

1.9.3.1.1.
Rol responsable: Responsable del aseguramiento de calidad y Responsable de
cumplimiento.
2. ADMINISTRACIÓN DEL DATO MAESTRO DEL IDEAM
La presente sección se fundamenta en la guía3 dada por MINTIC para la construcción de una
estrategia y arquitectura para la gestión de los datos maestros.
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Esta guía pretende apoyar lineamientos del dominio de Información, del Marco de Referencia de AE
para la Gestión de TI, como los siguientes: Fuente única de información (LI.INF.12), Directorio de
servicios de Componentes de Información (LI.INF.07), Hallazgos en el acceso a los Componentes
de Información (LI.INF.13) y Lenguaje común de intercambio de Componentes de Información
(LI.INF.06)
2.1.

OBJETIVOS

A continuación, se definen los objetivos para realizar una óptima gestión del dato maestro en el
IDEAM:




2.2.

Dar un conjunto de directrices para la adecuada gestión de los Datos Maestros en el instituto.
Orientar en la implementación de lineamientos del Marco de Referencia de AE para la
Gestión de TI, relacionados con Administración de Datos Maestros (MDM) que consiste en
un proceso de mejora relacionado con temas de calidad, migración, y gobierno.
A partir del Gobierno de datos, ayudar a definir procesos que logren la mejora de la calidad
de los datos.
DATO MAESTRO - (MASTER DATA)

Un Dato Maestro es aquel que es transversal a toda una organización que describe las entidades
de negocio (conjunto de información con propiedades, comportamiento y semántica similares, y que
es usada, producida y manejada por trabajadores del negocio cuando ejecutan un caso de uso del
negocio. Puede ser tangible o intangible) como ciudadano, institución, trámite, entre otros; Los datos
maestros son los datos críticos de un negocio que se consideran los activos más importantes de una
organización y se clasifican en 4 grupos:






Personas: Individuos, organizaciones, y roles, por ejemplo, empleados, usuarios,
proveedores, stakeholders, ciudadanos, contratistas, etc.
Cosas: Productos internos y externos, reportes de crecimiento, tablas de tarifas, impuestos,
activos, etc.
Lugares: Centros de atención, lugar de radicación, Subdirecciones, Oficinas, Áreas
Operativas, ubicación geográfica de estaciones hidrometeorológicas y divisiones
geográficas.
Conceptos: Contratos, garantías y licencias.

Otras categorizaciones dentro de esas agrupaciones se denominan áreas temáticas, áreas de
dominio o tipos de entidad. Algunas de estas áreas de dominio pueden dividirse. Por ejemplo, el
cliente puede seguir segmentando basado en incentivos e historia. Una compañía puede tener
clientes normales, pero también puede tener clientes preferentes y premium. El producto puede
también estar segmentado por sector e industria. Los requisitos tales como el ciclo de vida de un
producto son muy diferentes de una industria a otra. La granularidad de los dominios está
esencialmente determinada por la magnitud de las diferencias entre los atributos de las entidades
dentro de ellos.
Para que se entienda mejor, lo que son datos maestros se toma como ejemplo la mayoría de los
sistemas de gestión, estos crean listas de datos que son compartidos y utilizados por las diversas
aplicaciones que componen un sistema. A cada uno de estos conjuntos o lista de datos se le llama
datos maestros. Por ejemplo, un ERP típico tendrá como mínimo un maestro de clientes, un
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maestro de artículos y un maestro de cuentas. Estos datos maestros son a menudo los activos más
importantes de una empresa.
Finalmente, en lo relacionado con los Datos Maestros se tiene que:








Son compartidos por los diferentes sistemas de información de la institución.
El formato y rango de valores de estos datos se establecen a partir de reglas del negocio y
un único valor de la verdad.
A partir de los datos maestros se tienen las dimensiones para realizar análisis.
Requieren consolidación para crear la única visión de verdad que soporta todas las funciones
públicas.
Requieren de limpieza y estandarización mediante la corrección de errores, eliminación de
duplicados, aumento de atributos, etc.
Deben gobernarse para relacionar el riesgo y cumplimiento alrededor de limpieza de datos
y mantener todo esto de acuerdo a reglas de alcance institucional.
Requieren ser compartidos como servicio para conectarse con las aplicaciones operativas,
los procesos de la función pública, y los sistemas analíticos.

La estrategia para la entrega de datos maestros en la institución debe ser desplegada por fases,
acotando los ejes de aproximación y el alcance a cubrir para un primer despliegue, luego, escalando
la implementación gradualmente a otras soluciones. La información disponible de los stakeholders
del sector público se evoluciona a través de fases para cubrir la aceptación, transformación,
normalización, unificación, validación, y credibilidad sobre los registros y las instituciones del dato
asociadas en un repositorio consolidado.

Datos Transaccionales

Describen el estado de las operaciones de la
organización.

Datos Maestros

Describen las entidades de negocio de la
organización.

Datos Analíticos

Datos
institucionales

Describen el rendimiento de la organización.

Gráfica No. 3. Clasificación de datos institucionales. Fuente: Oracle.
Además, los metadatos complementan también la información. A continuación, se expone un
ejemplo de datos transaccionales, metadata y datos maestros:
Transaccional:
Pers_Name

Ciu_Name

Serv_Name

Sub_Serv

Fecha_Sol

Tar_S

Alfredo
Torres

Bogotá

Solicitud de
xxxx

Ampliación
de xxxx

30/08/2017

150
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Metadata:
Ciudadano

Ciudad

Servicio

Subservicio

Fecha de
solicitud

Tarifa

Text

Text

Text

Text

Date

Float

Varchar2(50)

Varchar2(50)

Varchar2(50)

Varchar2(50)

Datetime
(YYYYMMD

Decimal

D)

Datos Maestros:
Ciudadano
Servicio

Ciudad
Ciudadano

Servicio
Región

Solicitudes

Tipo Persona

Departamento

Reclamos y Quejas

Natural

Provincia

Reclamos

Jurídica

Provincia

2.3.

GESTIÓN DE DATOS MAESTROS

La Administración del Dato Maestro (Management Data Master - MDM) es el proceso mediante el
cual, se define y gestiona la manera en que la organización crea, mantiene y usa datos maestros
coherentes, completos y precisos en todas las partes de la institución (usuarios, ciudadanos,
aplicaciones, bases de datos relacionales y no relacionales bodegas de datos y procesos). La gestión
de Datos maestros solo se aplica a las entidades y no los datos de transacciones. El objetivo principal
de una gestión de datos maestros es crear y mantener una única fuente de verdad para una
dimensión particular dentro de la organización. Además, MDM necesita resolver las inconsistencias
de los metadatos, ya que los datos maestros necesitarán ser propagados de nuevo al sistema de
origen. En MDM, las necesidades de información son muy diferentes, es más importante ser capaz
de proporcionar informes sobre la gobernanza de datos y calidad de datos en lugar de informes
basados en necesidades analíticas.12.
Dada la naturaleza transversal de los Datos Maestros, la definición e implementación del proceso de
MDM en las instituciones del Estado colombiano como el IDEAM, puede requerir de la redefinición
de procesos de negocio y de la participación activa de las áreas correspondientes, por lo anterior
es importante que esta tarea se aborde de manera gradual.
Como se presenta en la siguiente Imagen, las instituciones del Estado colombiano deben considerar
en la Administración de sus Datos Maestros, cuatro ejes: la organización, los procesos, las personas
y la tecnología:
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Gráfica No. 4. Enfoque de Ejes de la MDM. Fuente: G.INF.02 Guía Técnica de Información MINTIC.

Descripción de los ejes mencionados:


Organización: Corresponde a la definición de métodos, clasificaciones y principios que rigen
la MDM y los datos que ésta gestiona; asegurando el cumplimiento de la normativa
regulatoria que maneja la información de los stakeholders (ciudadano, funcionario,
proveedor, etc.), y define también las reglas de seguridad, tanto a nivel organizativo, como
aplicativo, que den cabida a la tipología de usuarios y usos de la MDM.



Procesos: corresponde a la definición del ciclo de vida de la información, desde su entrada
o creación, a través de cualquiera de los sistemas, hasta su salida o retorno a los sistemas
fuente de información; así mismo, tiene en cuenta el seguimiento de calidad de los datos y
su variación a lo largo de su ciclo de vida y aseguramiento del cumplimiento de las
necesidades de cada proceso.



Personas: corresponde a la identificación de roles necesarios para la MDM. Se debe tener
en cuenta que la implementación de la MDM requiere por ejemplo de la creación del rol de
Administrador de Datos, quien debe velar por:
- Limpieza e integridad de los datos (por ejemplo: en caso de conflicto o concurrencia
de múltiples accesos u operaciones).
- Tipificación del uso de los datos que se requiere por parte de las áreas afectadas.
- Establecimiento de custodios de datos de los distintos datos maestros y sus
atributos.
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-



La identificación de los servicios de datos que se ofrecerán, tanto a sistemas, como
a usuarios.

Tecnología: Corresponde a la definición de las herramientas adecuadas para permitir el
acceso a la MDM, y a los distintos grupos de usuarios. Debe considerar también la selección
de suites de herramientas para la implementación de reglas y márgenes de confianza en los
datos.

La MDM se clasifica en tres ópticas distintas:




El ámbito de datos que se va a gestionar.
La funcionalidad que ofrecerá el sistema.
El marco que soportará el sistema.

Gráfica No. 5. Clasificación de la MDM. Fuente: G.INF.02 Guía Técnica de Información MINTIC.
2.4.
ARQUITECTURA DE SOLUCIÓN PARA MDM
Como se presenta en la siguiente Imagen, la institución puede hacer uso de diferentes componentes
que le permitirán dar soporte a los procesos necesarios para gestionar sus datos maestros, con el
fin de establecer los valores más precisos para Datos Maestros que presenten potenciales conflictos,
así como garantizar que los procesos de negocio tengan acceso y estén haciendo uso de los Datos
Maestros con los valores oficiales y precisos.
VER ARQUITECTURA PROPUESTA:
G:\ACTIVIDADES_2017\ACTIVIDADES_2018\AGOSTO 2018\DOMINIO DE INFORMACION ago
15\Guía de implementación de MDM\ARQUITECTURA MDM
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/caballero_d_da/capitulo8.pdf
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Gráfica No. 6. Arquitectura de la MDM. Fuente: G.INF.02 Guía Técnica de Información MINTIC.
2.5.

IMPLEMENTACION DE LA ADMINISTRACION DE DATOS MAESTROS (MDM)

Cualquier programa maestro de gestión de datos (MDM) debe comenzar con una evaluación de la
situación de la gestión de datos institucionales del IDEAM. Esto es necesario para comprender
cualquier esfuerzo en curso para gestionar datos maestros, así como las formas existentes de
gobierno de datos, gestión de metadatos, arquitectura de datos, gestión de calidad de datos,
prácticas de integración de datos, etc.
A partir de esta evaluación, el IDEAM puede desarrollar un enfoque para la gestión de datos
institucionales que permitirá mejoras cuando sea necesario en cada área, y permitirá desarrollar un
marco adecuado de gestión de datos maestros del instituto, incluyendo la evaluación y selección de
la tecnología MDM y el desarrollo de los objetivos estratégicos y una arquitectura MDM.
Una vez que la evaluación se ha completado, estos son los pasos básicos de la implementación de
un programa de MDM:

Gráfica No. 7. Pasos para Implementar la gestión de la MDM. Fuente: G.INF.02 Guía Técnica
de Información - MINTIC.
A continuación, se detalla cada paso de la ilustración anterior:
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PASO 1: IDENTIFICAR BRECHAS
OBJETIVOS
Obtener:





Victorias tempranas, es decir, beneficios rápidos.
Orientación de la inversión.
El alcance y las personas clave.
Medición real de calidad y mejoras concretas; que respalden la hoja de ruta del proyecto de
MDM.

ENTRADAS



Identificación de instituciones o entidades maestras.
Identificación de sistemas de origen.

SALIDAS






Identificación de instituciones o entidades maestras, su ubicación en los sistemas origen.
Modelo CRUD.
Identificación de responsables de datos para cada institución o entidad maestra.
Modelo de roles y responsables.
Perfilamiento de datos, información y negocio.

ACTIVIDADES












A partir de la identificación de las entidades maestras y de los sistemas origen, se procede
a ubicar en forma matricial a cada una de las entidades de datos obtenidas en la
identificación versus su ubicación en los sistemas de información de la institución. HACER
MATRIZ COMO FORMATO Y EJEMPLO.
Definir el Modelo CRUD de las instituciones maestras. HACER MATRIZ COMO FORMATO
Y EJEMPLO.
Identificar los responsables de instituciones maestras en concordancia con la realización de
calidad del dato y sus estándares. HACER MATRIZ COMO FORMATO Y EJEMPLO.
Identificar las áreas de organización implicadas: modelo de datos, calidad, administradores
de base de datos y seguridad, entre otras. HACER MATRIZ COMO FORMATO Y
EJEMPLO.
Realizar el perfilamiento de datos, información y negocio; con base en metodologías propias
de la industria. HACER MATRIZ COMO FORMATO Y EJEMPLO.
Identificar iniciativas preventivas de limpieza y de detección de posibles inconsistencias en
los sistemas fuentes.
Reconocer iniciativas de validación cruzada entre fuentes y sistemas origen durante la
migración del dato hacia la conformación de los maestros. HACER MATRIZ COMO
FORMATO Y EJEMPLO.
Realizar procesos de aplicación metodológica del perfilado de datos, para aplicarlo en la
fase de diseño de la migración de datos.
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PASO 2: MEJORAR CALIDAD Y GOBIERNO DE DATOS
OBJETIVOS


Mejorar en más de un 50% en la calidad del dato empleada en los entornos operacionales.

ENTRADAS





Perfilamiento de datos, información y negocio
Calidad de los datos maestros
Modelo CRUD
Normativas vigentes

SALIDAS


Procesos de estandarización de datos masivos.

ACTIVIDADES












Limpieza y proceso de unificación de stakeholders: análisis de la calidad de datos,
enriquecimiento de datos hasta lograr el nivel de corrección requerido en los registros de
instituciones de dato, así como las mejoras identificadas para optimizar la gestión de
stakeholders.
Fusión de registros de stakeholders: integración y limpieza de datos asociados a una fusión,
por ejemplo, número de registros de stakeholders coincidentes y número de correcciones en
datos.
Realizar la trazabilidad y calidad de datos asociados a exigencias normativas.
Casuística de múltiples sectores e instituciones públicas.
Realizar el tratamiento de datos para reducción del costo operacional en los cálculos de
provisiones y reporte de información.
Se deben establecer procesos de estandarización y definición de datos masivos con
definición, medición y mejora continua de los indicadores de calidad del dato.
Como no todos los campos son susceptibles de ser auditados y gestionados por temas de
calidad, hay que poner foco en los Campos Críticos de Calidad (CCC), campos cuya calidad
influye en la eficiencia de algún proceso de negocio. La identificación y ponderación en
función de su impacto en los procesos, ayuda a priorizar las medidas de gestión.
Estos CCC deben:
- Ser siempre fáciles de capturar.
- Enunciarse con objetividad y de la forma más sencilla posible.
- Resultar relevantes para la toma de decisiones.
- Abarcar un amplio número de posibilidades, para medir y mejorar.
- Construirse en un cuadro de mando que permita realizar un monitoreo del indicador de
forma sencilla y automatizada.
- Ser definidos para que todos los usuarios entiendan y midan lo mismo; en los términos
usados en el indicador.

Estos CCC no deben implicar un elevado grado de dificultad en su interpretación. En la siguiente
Imagen, los indicadores de calidad se pueden enfocar en seis tipos:
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Gráfica No. 8. Tipo de Indicadores de la Calidad del Dato. Fuente: G.INF.02 Guía Técnica de
Información - MINTIC.
Particularmente, la exactitud del dato puede medirse en función de varios criterios:






Estandarización (principalmente nombres y direcciones).
De-duplicación (duplicidad de registros).
Datos no informados (nulos, en blanco), o que contienen información no útil (valores por
defecto, como “N/D”).
Datos incorrectos (reglas de validación para números de identificación, teléfonos, etc.).
Datos inconsistentes (Ejemplo: contratos activos con fechas de vigor pasada).

Es indispensable tener en cuenta distintos elementos a analizar, dentro del enfoque del
aseguramiento de la calidad de los datos, éstos son:





Reporte de Calidad de Base de Datos (DBQR): foco en los modelos de datos y la gestión de
bases de datos.
Reporte de Calidad de Datos (DQR): foco en la información de los repositorios a analizar,
así como de los orígenes de información.
Reporte de Calidad de Procesos (PQR): foco en los procesos que cargan y/o transforman
la información en los repositorios.
Reporte de Calidad de Arquitectura (AQR): foco en el Marco sobre el que están creados los
repositorios.
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Reporte de Calidad de Gobernanza de Datos (DGQR): foco en la gestión y Gobierno de los
Datos.
Reporte de Calidad de Uso de Datos (DUQR): foco en el uso de la información almacenada
en los repositorios a analizar.

PASO 3: UNIFICAR PROCESOS ANALÍTICOS
OBJETIVOS


Mejorar la segmentación y estrategia para entrega de servicios complementarios, y
reducción del 50% del costo operativo en el lanzamiento de nuevos servicios.

ENTRADAS



Servicios disponibles en el directorio.
Directorio de procesos analíticos utilizados en la institución.

SALIDAS



Unificación de servicios
Centralización de servicios

ACTIVIDADES




Unificación de stakeholders: cantidad de registros de normalizados, homogeneización de un
porcentaje de los datos clave de los stakeholders y de la información de los grupos de
interés, para establecer una posición en cada segmento. Los segmentos o categorías deben
ser definidos por la Institución o área de gestionar la información en la institución.
Unificación y centralización de servicios: cantidad de entidades maestras configuradas,
principalmente ligadas al directorio de servicios y al entorno para múltiples sectores e
instituciones públicas.

PASO 4: INTEGRAR MDM
OBJETIVOS


Incrementar en un 100% el valor entregado en las campañas de servicio.

ENTRADAS



Identificación de Stakeholders
Ciclo de vida del dato.

ACTIVIDADES



Segmentación estratégica de los stakeholders.
Segmentación estratégica basada en el ciclo de vida del dato.
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Definición de campañas de entrega que incrementan el valor con respecto a las campañas
anteriores.
Identificación de los habilitadores y las palancas que permiten desplazar a los stakeholders
de unos segmentos de valor a otros.
Comprensión de las motivaciones que llevan a un grupo de stakeholders a interactuar e
intercambiar con el sector público, y condicionan la demanda de servicios.
Definición de planes de acción accionables para la mejora de los resultados.

PASO 5: MEJORAR CALIDAD Y GOBIERNO DE DATOS
OBJETIVOS


Reducir en un 40% el costo operacional en la gestión de los datos maestros.

ENTRADAS


Procesos de Administración de Datos Maestros.

SALIDAS


Rediseño de proceso de Administración de Datos Maestros.

ACTIVIDADES




3.

Determinación del contexto para el Modelo Canónico de entidades maestras (stakeholder y
posición en sectores y segmentos).
Diseño y construcción de un Modelo Canónico de entidades de negocio y servicios, que
integre y exponga la información clave del sector público, para los stakeholders y sus
entidades de datos asociadas.
Identificación de sectores del Estado colombiano, para establecer el Modelo en los diferentes
despliegues de la MDM.
CICLO DE VIDA DEL DATO

La presente sección se fundamenta en la guía14 dada por MINTIC para la gestión del ciclo de vida
del dato.
Esta guía pretende apoyar lineamientos del dominio de Información, del Marco de Referencia de AE
para la Gestión de TI, como los siguientes: Lenguaje Común de Intercambio de componentes de
información (LI.INF.06), Publicación de los servicios de intercambio de componentes de información
(LI.INF.08) y Definición y caracterización de la información georeferenciada (LI.INF.05).
3.1. OBJETIVOS
A continuación, se definen los objetivos para realizar una óptima gestión del ciclo de vida del dato
en el IDEAM:
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Proveer una guía para la gestión del ciclo de vida de los datos en el IDEAM.
Orientar en la implementación de lineamientos del Marco de Referencia de AE para la
Gestión de TI, relacionados con el ciclo de vida del dato.
Ofrecer los pasos y actividades para la planeación del ciclo de vida para diferentes
componentes de información de características específicas (Información meteorológica,
hidrológica, etc.).
Dar a comprender el nivel de madurez del dato, considerando la especificación y el
aprovisionamiento de un dato administrado hacia el autoservicio.

3.2. CICLO DE VIDA DEL DATO
El enfoque de la gestión del ciclo de vida del dato es el de asegurar el cubrimiento del
enmascaramiento, reducción, archivado, y generación (para prueba) de los datos en el instituto,
soportando el nivel de autoservicio comprometido. Esta gestión se basa en políticas que son
responsables del flujo de los datos de los sistemas de información a través de su ciclo de vida:
desde la creación y el almacenamiento inicial, hasta el momento cuando se convierte en obsoleto
y es eliminado. Finalmente, el ciclo de vida del dato es uno de los ámbitos principales del
gobierno del dato en toda institución pública.
En el MRAE, los elementos del ciclo de vida se consideran cuatro (4) ejes a saber:

Gráfica No. 9. Ejes del ciclo de vida del Dato.
Fuente: G.INF.03 Guía Técnica de Información del Ciclo de Vida del Dato - MINTIC.
La reducción consiste en identificar estrategias para la existencia de entornos, partiendo de los
conceptos de la actividad misional del instituto, de las necesidades funcionales de pruebas y de
las dependencias técnicas de los modelos de datos.
Las características de los procesos de reducción son los que se exponen:
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Reproducible.
Asegura coherencia (entre tablas que compartan información sensible).
Permite utilizar un porcentaje de reducción configurable.
Permite múltiples criterios de reducción definidos en función de sentido de la actividad
misional.

Un nivel de madurez superior para el ciclo de vida del dato, define el dato orientado al
autoservicio como el que es predictivo, que se encuentra alineado con procesos de negocio,
que viene dirigido a una audiencia por su contenido, responde vía servicio por demanda, y usa
infraestructura requerida por demanda. El proceso para gestión del ciclo de vida del dato
requiere llevar el dato hacia el autoservicio. También, el enfoque de autoservicio en el ciclo
de vida del dato requiere del desarrollo y gestión del enmascaramiento, la reducción, y el
archivado de los datos de la institución.
La siguiente ilustración permite ver los factores claves para realizar una correcta gestión del
ciclo de vida del dato; muchos de estos factores se encuentran relacionados con la coordinación
entre las diferentes áreas, la gestión de ambientes, y la metodología de trabajo, entre otros
aspectos.

Gráfica No. 10. Factores claves de éxito para una adecuada gestión del ciclo de vida del
dato. Fuente: G.INF.03 Guía Técnica de Información del Ciclo de Vida del Dato - MINTIC.
Descripción de los factores de éxito:
No.

FACTORES DE EXITO

1

Modelo de relación y gestión
de la demanda.

DESCRIPCION
Establece modelos de gestión de la demanda de
los datos, que optimice esfuerzos, y esté
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orientado a las necesidades reales y los
objetivos estratégicos del instituto.
2

Definición
servicios

de

procesos

y

Establece formalmente los procesos y servicios
que generan y modifican datos, y que dan
soporte a las diferentes áreas del Instituto,
prestando especial atención a las relaciones
entre dichas áreas, e incluyendo los procesos y
servicios propios de la Oficina de Informática.

3

Reutilización de procesos

Estandariza los procesos que generan y
modifican los datos con el fin de formalizarlos y
hacer posible su reutilización.

4

Parametrización
y
trazabilidad de los procesos

Contar
con
procesos
de
Extracción,
Transformación y Carga (ETL), parametrizables
y que incorporen funcionalidades que ayuden a
realizar una adecuada trazabilidad de las
operaciones implementadas

5

Procesos re-ejecutables en el
tiempo

Incluir en los procesos, características que
permitan la realización de ejecuciones
puntuales, a demanda o planificadas.

6

Coherencia con los sistemas
centrales

Asegura la alineación de los procesos definidos
para el ciclo de vida, con la forma en que
gestionan los datos, los sistemas de información
de apoyo de la institución (Gestión de la Relación
con
el
Cliente-Customer
Relationship
Management – CRM, el Planeamiento de
Recursos de la Institución - Entreprise Resource
Planning – ERP, entre otros).

7

Gestión de ambientes

Contar con los diferentes ambientes que
permitan realizar las pruebas correspondientes,
y aseguren el adecuado manejo de los datos,
respetando las políticas y lineamientos de la
institución, respecto a la seguridad y privacidad
de estos datos.

8

Evolución de los modelos

Definir estrategias de evolución para los
modelos, que den soporte a la misión y a los
objetivos estratégicos del Instituto, acorde a las
condiciones cambiantes del entorno.

9

Enmascaramiento
homogéneo:

Definir un método homogéneo para el
enmascaramiento de los datos, tanto para el
proceso como para las máscaras de entrada.
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10

Aleatoriedad por campo

Establece procesos de gestión de la aleatoriedad
de los campos, teniendo en cuenta buenas
prácticas (aleatorio, determinista, difuminación,
sustitución, a medida).

11

Recopilación de evidencias

Contar con mecanismos que permitan registrar y
recopilar
evidencias
del
proceso
de
enmascaramiento de los datos, dichas
evidencias serán objeto de análisis en las
auditorías y el control interno de las instituciones.

12

Custodia de RAW DATA

Establece mecanismos para la protección de los
datos primarios (RAW DATA), que aseguren su
integridad, confidencialidad y disponibilidad,
acorde a las políticas de seguridad y privacidad
establecidas por la institución.

13

Coordinación
ejecuciones

en

las

Define procedimientos que soporten la
coordinación de las diferentes ejecuciones y
pruebas con los responsables tanto
de los datos, como de los sistemas de
información que los generan, modifican o usan.

14

Procedimientos de marcha
atrás

Establece procedimientos formales de marcha
atrás (Tipo rollback), que como mínimo, sean
tenidos en cuenta en las operaciones que
manejan los datos, que la institución ha
establecido como críticos.

15

Identificación de campos no
triviales

Identifica los campos de datos que contienen
información compleja, susceptible de ser tratada,
como pueden ser imágenes, documentos, audio,
entre otros.

Tabla No. 16 – Factores claves de éxito para la gestión del ciclo de vida del dato.
3.3. PASOS PARA LA GESTION DEL CICLO DE VIDA DEL DATO
Para el desarrollo e implementación de la gestión del ciclo de vida del dato en el instituto, se
deben realizar los siguientes pasos:
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Gráfica No. 11. Pasos para desarrollar e implementar la gestión del ciclo de vida del dato.
Fuente: G.INF.03 Guía Técnica de Información del Ciclo de Vida del Dato - MINTIC.
En la gráfica anterior se expone el flujo alrededor del ciclo de vida del dato:








Inicia con la generación de un nuevo dato a gestionar.
Continua con el estudio de las necesidades para su creación.
Avanza con la categorización de características en su ciclo de vida.
Progresa con el análisis de requerimientos para mantener entornos del dato.
Continua con la modificación realizada en sistemas y plataformas para soporte de este
ciclo.
Avanza con el agrupamiento de entornos no productivos del dato.
Culmina con la conservación en medio persistente de todos los atributos y reducciones
asociadas al dato.

La siguiente tabla, muestra el detalle de los pasos para la gestión del ciclo de vida del dato:
No

PASO

OBJETIVOS

ENTRADAS

SALIDAS

ACTIVIDADES

1

Generar

1.Identificar el origen del
dato cuando entra en
gestión del ciclo de vida.

1.Sistema
de
información
origen del dato.

1. Arquitectura del dato

2.Definir la especificación
del dato para soportar el
ciclo de vida.

2.Información
recolectada
desde el origen
del
dato
(interno/externo)

1.Descripción
detallada del dato
detectado
(negocio).

3.Especificación
de
nueva
metadata
para
tipo de dato.

2.Metadata
describiendo
el
origen del dato
(arquitectura)

• Identificar contexto de
origen del dato, incluyendo
sistemas,
áreas
organizacionales, normativa,
requerimiento de negocio,
etc.
• Generar metadata del dato
con
la
especificación
entregada dentro de la mejor
práctica de arquitectura.
• Definir información para
gestión del ciclo de vida del
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dato utilizando un lenguaje
común de intercambio.
2. Autoservicio del dato
•Identificar las operaciones
que vuelven predictivo al
dato.
•Identificar los puntos de
donde se alinea el dato con
procesos de negocio.
• Identificar las audiencias
involucradas de acuerdo al
contenido del dato.
• Identificar las necesidades
de servicio por demanda para
el dato.

3.
Identificar
los
requerimientos
de
infraestructura por demanda
para conservar el dato
2

Evaluar

1.Evaluar la pertinencia y
calidad inicial del dato para
gestionar ciclo de vida.

1.Metadata
del
dato
detectado
(arquitectura).

2.Tomar la decisión de
almacenar o descartar el
dato en ciclo de vida.

2.Descripción
detallada del dato
detectado
(negocio)

1.Aprobación del
dato
para
almacenamiento
o descarte.
2.Reporte
de
características de
calidad
encontradas en
dato
evaluado
para
ciclo de vida.
3.Acciones para
especificar
adicionalmente el
dato antes de
iniciar gestión del
ciclo de vida.

1. Calidad del dato
• Evaluar criterios y campos
críticos para calidad del dato.
• Evaluar situaciones que
implican depuración del dato.
• Evaluar capacidad para
gestión de calidad del dato.
2.
Enmascaramiento
datos

de

• Evaluar situaciones que
implican enmascaramiento
del dato.
3. Reducción (entornos o
datos)
• Evaluar situaciones que
implican reducción del dato y
sus entornos.
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4. Archivado de datos
• Evaluar situaciones que
implican conservación del
dato en sus varios entornos.
5. Autoservicio del dato
• Evaluar como soportar las
operaciones que vuelven
predictivo al dato.
• Evaluar los criterios de
oportunidad, valor, y uso en
donde se alinea el dato con
procesos de negocio.
• Evaluar la interacción
esperada con las audiencias
involucradas
para
el
contenido del dato.
• Evaluar el modelo de
servicio por demanda para el
dato.
• Evaluar el cumplimiento de
los
requerimientos
de
infraestructura por demanda
para conservar el dato (existe
capacidad,
avance
tecnológico,
integración de plataformas,
etc.)
• Reporte del dato
6. Generar reporte del dato
evaluado para ciclo de vida.
7.
Aprobar
el
almacenamiento del dato
para inicio de la gestión del
ciclo de vida. En caso
contrario, soportar la decisión
para su descarte.
• Acciones del dato
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8. Identificar nuevas acciones
para mejorar la evaluación
sobre el ciclo de vida del dato.
9. Generar reporte de las
nuevas acciones aprobadas.
10. Iniciar la implementación
de estas acciones para
mejorar el ciclo de vida del
dato.

3

Clasificar

1.Clasificar para ciclo de
vida según la naturaleza y
metadata del dato (origen).
2.Aplicar
requerimientos
del ciclo de vida orientados
al autoservicio del dato.

1.Descripción
detallada del dato
detectado
(negocio).

1.Dato clasificado
por metadata y
con orientación al
autoservicio.

2. Metadata del
dato
detectado
(arquitectura).

2.Referencia
única
de
clasificación del
dato para gestión
de su ciclo de
vida.

3.
Clasificación
interna
definida
para los datos.
4.Reporte
de
características de
calidad
encontradas en el
dato
evaluado
para ciclo de vida.
5.Resultado
de
acciones
adicionales para
especificar el dato
e incorporarlo en
ciclo de vida.

3.Requerimientos
asociados
al
autoservicio del
dato
consecuencia de
la clasificación.

1. Arquitectura del dato
Clasificar el dato según su
naturaleza y metadata. Si
existen
datos
que
contemplen
distintas
naturalezas, ya que puede
provenir de distintas fuentes,
se debe crear la relación y
almacenar dichas relaciones.
2. Ordenar el dato a través de
criterios clasificados tales
como tiempo de creación o
modificación,
tiempo
de
último acceso o publicación,
predecesores, alfabético por
nombre, según flujo de
procesos, etc. Los datos
pueden llegar de formas
aleatorias y se deben ordenar
para
maximizar
su
oportunidad y uso.
Aplicar a la clasificación la
normativa proveniente de la
ley de transparencia y acceso
a la información que define
los procedimientos para el
ejercicio y garantía de acceso
a la información y establece
las
excepciones
a
la
publicidad de la misma. Así
mismo,
aplicar
los
lineamientos del Marco de
Referencia
de
AE
relacionados con taxonomía
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y diccionario de datos para
gestión del ciclo de vida.
3. Calidad del dato
4. Catalogar los criterios y
campos críticos para calidad
del dato.
Catalogar los parámetros
para depuración el dato.
5.
Enmascaramiento
de
datos Catalogar campos para
enmascaramiento del dato.
6. Reducción (entornos o
datos) Catalogar tipos para
reducción del dato y sus
entornos.
7. Archivado de datos
Catalogar
plataformas
y
herramientas que implican
conservación del dato.
8. Autoservicio del dato
8.1. Parametrización del
modelo de datos de las
aplicaciones y conservar esta
catalogación.
8.2. Definición de conceptos
de la actividad misional y
casos de prueba.
8.3.
Catalogar
operaciones
que
predictivo al dato.

las
hacen

8.4. Catalogar los criterios de
oportunidad, valor, y uso en
donde se alinea el dato con
procesos de negocio.
8.5. Catalogar las audiencias
involucradas
para
el
contenido del dato.
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8.6. Catalogar los niveles de
servicio por demanda para el
dato.
8.7.
Catalogar
los
requerimientos
de
infraestructura por demanda
para conservar el dato.
9. Reporte del dato Reporte
para
requerimientos
asociados al autoservicio del
dato consecuencia de
la clasificación.
10. Acciones del dato
Verificar la implementación
de las acciones para mejorar
el ciclo de vida del dato.

4

Analizar

1. Analizar el dato, previo
uso por consumidores, en
los ejes del ciclo de vida:
enmascaramiento,
reducción,
archivado,
generación, y autoservicio.

1.
Dato
clasificado por

2.
Establecer
los
requerimientos finales que
definen el ciclo de vida del
dato considerado.

2.
Referencia
única de

metadata y con
orientación
al
autoservicio.

clasificación del
dato para gestión
de su ciclo de
vida.
3. Requerimientos
asociados
al
autoservicio del
dato
consecuencia de
la clasificación.

1. Reporte final de
ejes del ciclo de
vida del dato
considerado.
2. Anexo técnico
con
requerimientos
específicos para
ciclo de vida del
dato considerado.

1. Arquitectura del dato
1.1.
Realizar
las
interpretaciones
a
la
metadata del dato para acotar
las posibles
interpretaciones
que
el
usuario realiza a la forma
como se estructura el dato,
por ejemplo, el formato de la
fecha
o
los
campos
obligatorios.
1.2. Definir si el dato posee
los
roles
y
las
responsabilidades
para
custodia de la información del
dato.
2. Calidad del dato.
3. Analizar los criterios,
campos
críticos,
y
necesidades de depuración
pertinentes en calidad para
gestión del ciclo de vida.
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4.
Enmascaramiento
datos.

de

5. Analizar las estrategias
pertinentes
para
enmascaramiento del dato.
6. Reducción (entornos o
datos).
7. Analizar las estrategias
existentes para reducción del
dato y sus entornos.
8. Archivado de datos.
9. Analizar las estrategias
definidas para conservación
del dato en sus varios
entornos.
10. Autoservicio del dato.
11. Analizar relaciones del
dato con otros aplicativos.
12. Revisar el manejo de la
solicitud de extracción de
datos en producción para el
dato.
13. Analizar las audiencias
involucradas
para
el
contenido del dato y la
normativa de acceso.
14. Analizar la demanda de
servicios alrededor del dato.
15. Analizar la demanda para
cumplir con la conservación
el dato.
16. Reporte del dato
17. Generar reporte final de
análisis del dato para
gestionar su ciclo de vida
efectivamente.
18. Desarrollar anexo técnico
con los requerimientos que se
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avalan
para
gestionar
efectivamente el ciclo de vida
del dato.

5

Rediseñar
los
procesos

1.
Definir operaciones
aplicables al dato con
respecto a los ejes del ciclo
de vida aceptados.

1. Reporte final
de ejes del ciclo
de vida del dato
considerado.

2. Realizar modificaciones
sobre sistemas, entornos, e
infraestructura
de
información resultado de
los requerimientos finales
para ciclo de

2. Anexo técnico
con

vida del dato.

requerimientos
específicos para
ciclo de vida del
dato considerado.
3. Políticas de la
institución
para
sistemas,
entornos,
e
infraestructura.

1. Definición de
cada
operación
aplicable al dato
en su gestión del
ciclo de vida.
2.
Ajuste de
políticas de la
institución
para
considerar
requerimientos de
ciclo de vida del
dato en sistemas,
entornos, e
infraestructura.
3.
Ajuste de
operaciones
sobre sistemas,
entornos,
e
infraestructura
para implementar
requerimientos de
ciclo de vida del
dato.

1. Arquitectura del dato
1.1. Modificar la definición del
dato a partir de las posibles
operaciones que se realizan
sobre
este.
Estas
operaciones
se
pueden
realizar sobre los datos
cuantitativos: sumas, restas,
porcentajes,
y
los
no
cuantitativos: conteos por
reglas de negocio.
1.2. Definir características
mínimas de presentación de
los datos, tales como:
formato, nivel de acceso,
difuminación de valor, entre
otros.
1.3. Definir reglas de negocio
que
permitan
dar
significancia a los datos, a
través de agrupaciones de
tipo
funcional,
y
características
de
publicación.
2. Calidad del dato
2.1. Implementar tareas para
aseguramiento y depuración
de calidad durante el ciclo de
vida del dato.
3.
Enmascaramiento
datos

de

3.1. Implementar estrategias
y
herramientas
para
tratamiento
del
enmascaramiento del dato.
4. Reducción (entornos o
datos)
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4.1. Implementar los tipos de
entorno y las variantes del
dato resultado de la
reducción para el ciclo de
vida.
5. Archivado de datos
5.1.
Implementar
los
mecanismos en plataformas y
herramientas para realizar la
conservación del dato.
6. Autoservicio del dato
6.1.
Enmascaramiento
coherente
de
datos
sensibles, teniendo en cuenta
políticas
de
seguridad,
privacidad, y datos abiertos.
6.2.
Descarga
y
enmascaramiento de datos
coherentes de producción en
entorno de pruebas.
6.3. Implementar plataformas
y
herramientas
para
demanda del dato en un
contexto de autoservicio.
7. Acciones del dato
7.1.
Implementar
las
operaciones
requeridas
sobre sistemas, entornos, e
infraestructura
para
implementar requerimientos
de ciclo de vida del dato.

6

Consolidar

1. Consolidar los ambientes
técnicos impactados por el
ciclo de vida del dato
considerado.

1.Normativa para
anonimización de
datos en sector
público.

2.
Abordar
requerimientos para

2.Ajuste
de
políticas de la
institución
para
considerar
requerimientos de

los

1.Reporte
de
consolidación de
entornos
para
ciclo de vida del
dato.
2.Definición
de
enmascaramiento
del

1.
Enmascaramiento
de
datos Optimizar alternativas
para
tratamiento
del
enmascaramiento del dato.
2. Reducción (entornos o
datos)
Reducción coherente del
volumen de entornos no
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anonimización del dato en
su ciclo de vida.

ciclo de vida del
dato en sistemas,
entornos,
e
infraestructura.
3.Medición
de
operaciones
sobre sistemas,
entornos, e
infraestructura
para
soportar
requerimientos de
ciclo de vida del
dato.

dato por entorno
adoptado
para
ciclo de
vida.
3.
Implementación
de requerimientos
en
entornos
adoptados para el
ciclo de vida del
dato.

productivos en donde se
gestiona el ciclo de vida del
dato. Incluye generación de
datos para prueba.
3.
Consulta
de
datos
extraídos y solicitud de carga
en entorno definido.
3.1. Carga de datos en
entorno
seleccionado
teniendo en cuenta la
reducción de campos, tipos, y
valores.
3.2. Archivado de datos
3.3.
Consolidación
y
virtualización
de
los
mecanismos para realizar la
conservación del dato.
4. Autoservicio del dato
Consolidación
de
las
opciones de demanda del
dato disponibles para gestión
del ciclo de vida.

7

Conservar

1.Almacenar la información
asociada al dato según los
requerimientos
de
la
gestión de su ciclo de vida.
2.Reportar
resultado del

información

autoservicio del dato en
repositorios y sitios para
evaluación de uso, creación
de valor, y mantenimiento
de trazabilidad.

1.Reporte
de
consolidación de
entornos
para
ciclo de vida del
dato.
2. Definición de
enmascaramiento
del
dato
por
entorno adoptado
para ciclo de vida.
3.
Implementación
de
Requerimientos
en
entornos
adoptados para el
ciclo de vida del
dato.

1.Reportes
de
almacenamiento y
conservación
periódica
de
información
del
dato en entornos
e infraestructura.
2.Pruebas
de
existencia de la
conservación del
dato
para
continuidad,
replicación,
análisis histórico,
etc.

1.
Enmascaramiento
datos

de

Conservación de opciones de
enmascaramiento para el
dato.
2. Reducción (entornos o
datos)
2.1.
Conservación
de
configuración de entornos no
productivos en donde se
gestiona el ciclo de vida del
dato.
2.2. Conservación de la
reducción de campos, tipos, y
valores del dato por
entorno seleccionado.
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3. Archivado de datos
3.1. Almacenar los datos en
su forma atómica: nivel de
granularidad mínima.
3.2.
Almacenar
las
transformaciones aplicadas
sobre el dato.
3.3. Almacenar los datos bajo
clasificaciones
y
agrupaciones realizadas.
4. Autoservicio del dato
Consolidación
de
las
opciones de demanda del
dato disponibles para gestión
del ciclo de vida.

Tabla No. 17 – Detalle de pasos para la gestión del ciclo de vida del dato
Nota. Los pasos anteriormente descritos contienen solo las disposiciones genéricas o
estándares para un dato sin tener en cuenta su campo de aplicación/estudio. Para el caso
de datos especializados como, por ejemplo: Manejo de audio, de video, de
georreferenciación, criptográfico, etc., las consideraciones pueden contemplar la omisión
de alguno de estos pasos o la inclusión de nuevos pasos.

4.

MAPA DE INFORMACION

4.1. INTRODUCCION
La presente sección se fundamenta en la guía dada por MINTIC15 para la creación e
implementación de mapas de información.
Esta guía pretende apoyar lineamientos del dominio de Información, del Marco de Referencia de
AE para la Gestión de TI, como los siguientes: Directorio de servicios de Componentes de
Información (LI.INF.07), Fuentes unificadas de Información (LI.INF.12), Lenguaje común de
intercambio de Componentes de Información (LI.INF.06) y Definición y caracterización de la
información geo referenciada (LI.INF.05)
4.2. OBJETIVOS
Conceder al IDEAM:


Los pasos y criterios necesarios para la documentación y gestión de los mapas de
información.
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Clarificar y facilitar la implementación de los lineamientos del MRAE para la Gestión
de TI, correspondientes a la administración del directorio de flujos de información o
mapa de información.
La facilidad en la construcción del Mapa de Información como un proceso de mejora
de la definición y del intercambio de flujos relevantes del IDEAM con otras
instituciones, desde la perspectiva de uso y valor de la información.

4.3. MAPA DE INFORMACION
En el IDEAM, el mapa de información se constituye de un conjunto de flujos de información
internos y externos. Poder identificar estos flujos de información por parte de las diferentes
dependencias del instituto, le permitirá conocer la información que actualmente intercambia con
otras instituciones y actores, y como fluye la información al interior.
A partir de la separación lógica a nivel de la información entrante y saliente que apoya el IDEAM,
se debe realizar el correcto levantamiento de sus flujos de información, además se debe tener
en cuenta la información que proviene de otras instituciones, sectores, personas (actores).
La clasificación (taxonomía) que se propone para realizar los flujos del mapa de información del
IDEAM es la que ofrece el MINTIC como se aprecia en la siguiente ilustración:

Gráfica No. 12. Taxonomía de flujos para mapa de información. Fuente: G.INF.04 Guía
Técnica Mapa de información - MINTIC.
4.4. PASOS PARA DOCUMENTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MAPAS DE
INFORMACIÓN
A continuación, se exponen los pasos para documentar los mapas de información al interior del
instituto:
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Gráfica No. 13. Pasos para documentar la construcción de mapas de información. Fuente:
G.INF.04 Guía Técnica Mapa de información - MINTIC.
La siguiente tabla, muestra el detalle de los pasos para documentar la construcción de mapas de
información:
No
1

PASO

OBJETIVOS

ENTRADAS

Identificar
fuentes
y
flujos
de
información
existente

1. Seleccionar y describir el
mapa de información que
se va a construir, sea este
un complemento sobre uno
ya existente, o una nueva
instancia sobre la cual se
incorporen

1.Mapas previos
de información.

flujos de información.

la información.

2.Normativa
seguridad
acceso a

3.Inventario
activos
información.

SALIDAS
1.Mapa
información
institucional
sectorial.

ACTIVIDADES
de
o

de
y

de
de

4.Requerimientos
solicitados para
flujos
de
información.

2.Requerimientos
para diseñar el
mapa
de
información.
3.Plan
de
ejecución
para
construir el mapa
de información.

1.Determinar si el mapa de
información a construir es
una
nueva
instancia,
recreación, o una evolución
de un mapa previo.
2.Producto o evidencia: flujos
de información que se
mantienen en el mapa.

3.Inicializar los dominios
generales de contenido del
mapa de información. El
dominio de contenido agrupa
los atributos relacionados
con un tema pertinente al
mapa y sus flujos. La
inicialización establece los
valores defecto de cada
atributo involucrado.
Producto
o
evidencia:
dominio de Propósito, y
dominio de Institución, con
valores defecto.
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4.Diligenciar el dominio de
Propósito con base en el
requerimiento expuesto por
un equipo responsable de
construir
el
mapa
de
información (ej.: atributos de
versión y requerimientos).
Producto
o
evidencia:
dominio de Propósito, con
valores anotados.

5.Diligenciar el dominio de
Institución con base en el
requerimiento expuesto por
un equipo responsable de
construir
el
mapa
de
información (ej.: atributos de
contexto, organización, y
custodio).
Producto
o
evidencia:
dominio
de
Institución,
con
valores
anotados.

6.Inicializar otros dominios de
contenido específico del
mapa de información (ej.:
flujos
de
información).
Producto
o
evidencia:
dominio
de
contenido
especial, con valores defecto.

7.Desarrollar
los
requerimientos para diseñar
atributos mínimos y criterios
de anotación a aplicar sobre
la construcción del mapa de
información, utilizando los
requerimientos
solicitados
para los flujos de información
a construir, y el inventario de
activos de información de la
institución.
Producto
o
evidencia: Documento de
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requerimientos para diseñar
el mapa de información.

8.Desarrollar un plan para
construir
el
mapa
de
información, de acuerdo a las
mejores
prácticas
para
gestión
de
atributos.
Producto
o
evidencia:
Documento
que
define:
indicadores de ejecución y
calidad, equipo asignado por
pasos, actividades alineadas
con pasos (ej.: graficar
flujos),
organizaciones
requeridas en áreas internas,
u otras instituciones, y
fuentes
oficiales
para
documentar cada flujo de
información a construir.

9.Auditar en la institución la
definición del plan para
construir
el
mapa
de
información. Producto o
evidencia:
informe
de
auditoría.
10.Realizar
las
mejoras
solicitadas por la auditoría en
la definición del plan para
construir
el
mapa
de
información.

11.Obtener la decisión del
área
responsable
para
proceder a construir el mapa
de información. Producto o
evidencia: acta de inicio.
2

Diseñar
atributos
mínimos

1.Realizar los cambios en
los
atributos,
reglas,
normativas, y otros temas
de anotación asociados

1.Mapa
información
inicializado

de

1.Mapa
información
diseñado.

de

1.Considerar y ajustar los
atributos mínimos a construir
del mapa de información.
Estos atributos representan,
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con los componentes del
mapa de información.

2.Requerimientos
para diseñar el
mapa
de
información

2.Realizar las definiciones
necesarias en el mapa de
información considerando
las necesidades en los
procesos de consumo y
producción asociados con
los flujos, como resultado
de la

3.Plan
de
ejecución
para
construir el mapa
de información

carga
detallada
de
información
disponible
para construcción.

4.Fuentes
oficiales
para
documentar flujo
de información

2.Documento de
criterios
de
anotación
requeridos para
construir el mapa
de información
3.Documento de
soporte
de
eventos
extraordinarios en
anotación.

por ejemplo, el inventario de
contenido para un flujo de
información. Producto o
evidencia:
dominios
de
contenido y sus atributos
actualizados.

2.Generar nueva instancia
del mapa de información
sobre la cual se carga en
forma
estandarizada
y
regulada el detalle de los
flujos de información de la
institución. En este momento,
los
nuevos
atributos
adicionados a un dominio se
convierten en mínimos.
Producto o evidencia: mapa
de información actualizado.

3.Actualizar
criterios
de
anotación para cargar y
validar
información
disponible en cada atributo
mínimo del diseño para el
mapa, resultado de la
aplicación de requerimientos
de diseño relacionados con
reglas, normas, y tareas
pertinentes.
Producto
o
evidencia: Documento de
criterios de anotación en
seguridad de
información,
acceso
de
información,
envío
y
notificación en intercambio,
notación estándar de flujos
de información y tipos de
datos, aplicación de normas
vigentes, y calidad del COMINF.
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4.Generación de documento
de referencia para aplicar los
criterios de anotación durante
la construcción del mapa de
información. Producto o
evidencia: Documento de
criterios de anotación en
seguridad de información,
acceso de información, envío
y notificación en intercambio,
notación estándar de flujos
de información y tipos de
datos, aplicación de normas
vigentes, y calidad del COMINF.

5.Desarrollar las tareas de
cargue / anotación de
información en cada atributo
mínimo
del
mapa
de
información
diseñado,
utilizando
las
fuentes
oficiales, los criterios de
anotación actualizados, y el
plan definido para el mapa.

6.Definir para cada flujo de
información incorporando, la
información recopilada en la
institución sobre dominios del
mapa de información. Los
flujos
son
entrantes,
salientes, e internos.
7.El mapa está conformado
por
agrupaciones
de
atributos, en donde se
realizan
definiciones
específicas. Estos son:

7.1. Origen del intercambio:
Institución externa u área
productora de la información.
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7.2. Destino del intercambio:
Institución externa u área que
recibe la información del
intercambio.
7.3.
Característica
del
intercambio: Esquema de
intercambio de la información
(web service, archivo plano,
interface, archivo de Excel,
entre otro)
7.4.
Característica
del
intercambio: Periodicidad.
7.5. Acuerdos y restricciones.

8. Documentar el área interna
dentro de la institución, a la
cual llega la información: la
información enviada/recibida
tiene una finalidad, mínimo
se debe identificar un área o
un departamento dentro la
institución, que requiera esta
información. Asimismo, se
debe
identificar
un
responsable
de
la
información
(institución
productora), y se debe definir
de igual forma un receptor y
custodio de la información.

9.Crear nuevo Mapa de
Información
con
componentes
inicializados
para
flujos
entrantes,
salientes, e internos.

10.Documentar y registrar la
definición y operaciones de la
institución productora (de
COM-INF):
se
debe
identificar la institución oficial
encargada de tener la
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información dentro de sus
activos
de
COM-INF
(directorios).

11.Documentar la institución
que envía la información: se
debe identificar quién es la
institución / área que envía la
información
(dueño
del
derecho de la información).

12.Documentar la forma de
envío/recepción
de
la
información: categorización
de formas de envío/recepción
de la información: E-mail,
boletín, página Web, acceso
a
sistema de información, Web
Services, etc.

13.Documentar los pasos
posteriores a la recepción: a
partir de la recepción de la
información, qué tratamiento
se le realiza a la misma, se
consolida, se almacena, se
difunde, etc.

14.Documentar
la
información que se está
intercambiando: descripción
de la
información que se está
intercambiando, incluyendo
clasificación
según
la
normativa del sector público.

15.Para
mantener
la
información recopilada, se
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recomienda
crear
una
plantilla tipo hoja de cálculo
con
las
características
anteriormente mencionadas.

16.Los flujos internos a la
institución se documentan
con la identificación del área
productora y transmisora de
la información.

17.Los
flujos
salientes
siempre
tienen
como
institución productora la
institución que construye el
Mapa de Información.

18.Documentar
periodicidad
para
envío/recepción
de
información, a partir de
siguiente categorización
frecuencia de intercambio
información:

la
el
la
la
de
de

• Hora: en una hora se realiza
mínimo
un
(1)
envío/recepción
de
información

• Diaria: en un día se realiza
mínimo
un
(1)
envío/recepción
de
información

• Semanal: en una semana
se realiza mínimo un (1)
envío/recepción
de
información.
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• Mensual: cada mes se debe
realizar el envío/recepción de
la información.

• Bimensual: cada dos meses
se
debe
realizar
el
envío/recepción
de
la
información.

• Trimestral: cada tres meses
se
debe
realizar
el
envío/recepción
de
información.

• Semestral: cada seis meses
se
debe
realizar
el
envío/recepción
de
la
información.

• Anual: cada año se debe
realizar la recepción de la
información. Un ejemplo de
este tipo de periodicidad, es
el contemplado en el cierre
anual, en donde se fija el
incremento al salario mínimo
legal
vigente.
Esta
información se envía cada
año a las
distintas instituciones para
sus respectivos procesos.

Nota. Estas son categorías
de periodicidad genéricas
para los COM-INF. Sin
embargo, dependiendo de la
particularidad del COM-INF
(especialización del dominio
de
aplicación/estudio)
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pueden
aplicar
otras
categorías, e inclusive con
rangos multivariados y no
únicamente con medición
precisa de tiempo entre horas
y años como se muestra en
este listado.

Se debe evitar crear una
categoría denominada “Bajo
Demanda”, ya que no aporta
relevancia, siempre se debe
describir la frecuencia en
alguna de las anteriores
categorías.

19.Enriquecer la información
de cada flujo de información.
Con el fin de enriquecer la
información que se está
recibiendo,
se
deben
documentar características
exógenas propias de la
recepción de la misma para
los flujos de tipo entrante,
saliente, e interno del mapa
de información, tales como:

• Determinar tiempo de vida
de la información: tiempo que
la
información
estará
disponible en el canal (Web
Service, publicación página
Web, etc.). En este punto la
institución puede describir
también
diferentes
subcategorías dependiendo
de las operaciones que
realiza sobre la información
durante su ciclo de vida. Por
ejemplo, se
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podría catalogar el tiempo de
vida en estado de Activación
(memoria RAM) de la
aplicación, el tiempo de vida
respecto a la duración
esperada para la Pasivación
(almacenamiento en discos,
cintas
o
medios
de
persistencia durables), etc.

• Establecer seguridad de
acceso a la información: cuál
es el manejo de seguridad de
la información, seguridad del
canal.

• Especificar tipo de cifrado:
simétrico (cuando se utiliza la
misma clave para cifrar y
descifrar),
asimétrico
(distintas
claves,
clave
pública y clave privada), sin
cifrado y otros (según la
metodología
de
cifrado
aprobada y utilizada por la
institución.

• Realizar clasificación de la
información:
clasificación
otorgada a la información,
por ejemplo: información
reservada, información para
uso interno, etc.

• Producto o evidencia:
Dominio de Flujos de
información.
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•
Anotar
inconvenientes
encontrados al aplicar los
criterios de anotación para
construcción, con el fin de
mantener
trazabilidad
y
realizar
mejoras
a
la
anotación.

• Producto o evidencia: Lista
de
inconvenientes
en
anotación.

20.Generar documento de
soporte que contiene eventos
(situaciones y decisiones)
extraordinarias asumidas en
anotación.

Producto
o
evidencia:
Documento de soporte de
eventos extraordinarios en
anotación.
3

Verificar
calidad de
atributos

1.Compartir
las
definiciones asociadas al
mapa de información con
actores participantes en
sus
flujos.

2. Asegurar la veracidad y
precisión
de
las
definiciones realizadas en
el mapa de información en
las
organizaciones
involucradas.

1.Mapa
información
diseñado.

de

1.Mapa
información
verificado.

de

2.Plan
de
ejecución
para
construir el mapa
de información.

2.Informe
verificación
mapa
información.

de
del
de

3.Documento de
criterios
de
anotación
requeridos para
construir mapa de
información.
4.Documento de
soporte
de
eventos

1.Verificar
el
plan
de
ejecución acordado para el
mapa de información (ej.:
indicadores, actividades).

•Producto o evidencia: Lista
de chequeo para plan.

2.Verificar la calidad en
anotación de COM-INF (ej.:
indicadores, normalización).

•Producto o evidencia: Lista
de chequeo para calidad.
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extraordinarios en
anotación.
5.Inventario
activos
información.

de
de

6.Fuentes
oficiales utilizadas
para documentar
flujo
de
información.

3.Verificar la aplicabilidad de
los criterios de anotación (ej.:
indicadores de seguridad de
información,
reglas
y
normativa,
conceptos
y
términos,
áreas
y
organizaciones en la función
pública).

• Producto o evidencia: Lista
de chequeo para criterios.

4.Verificar la coherencia de
los flujos de información
definidos.

5.Verificar cumplimiento de
requerimientos iniciales para
construir los flujos.

6.Verificar el porqué del
intercambio de información,
si se encuentra enmarcada
bajo
algún
marco
interadministrativo
(obligatoriedad de la entrega
de información).

7.En flujo entrante
• Verificar cumplimiento de
requerimientos
de
oportunidad y valor.
• Verificar cumplimiento de
políticas públicas y normativa
GEL (lenguaje común de
intercambio) de institución y
área.
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•Verificar cumplimiento de
requerimientos
para
recepción.

8.En flujo saliente

•Verificar cumplimiento de
requerimientos para acceso
de información (actualización
mensual).
•Verificar conformidad con
políticas públicas y normativa
GEL/datos abiertos (lenguaje
común de intercambio) de
institución y área.
•Verificar cumplimiento de
requerimientos para envío.

9.En flujo interno.

• Verificar cumplimiento de
requerimientos
de
uso,
precedencia, oportunidad y
valor (por demanda).
• Verificar uso de políticas de
institución y área.
• Verificar cumplimiento de
requerimientos
para
mecanismo de notificación.
• Producto o evidencia: Lista
de chequeo para coherencia.

10.Solicitar información de
áreas u otras instituciones
para
clarificación,
con
respecto
a
las
consideraciones del plan del

Código: E-GI-G003
Versión: 01
GUÍA DOMINIO DE INFORMACIÓN

Fecha de emisión:15/12/2018
Página: 69 de 141
mapa de información (ej.:
tiempo, equipo, actividad).

• Producto o evidencia:
Documento de solicitud de
clarificación en anotación de
flujo de información.

11.Actualizar información de
áreas u otras instituciones
que ha sido clarificada
suficientemente,
con
respecto
a
las
consideraciones del plan del
mapa de información (ej.:
tiempo, equipo, actividad).

•Producto o evidencia: Mapa
de información verificado.

12.Generar
informe
de
verificación del mapa de
información (ej.: componer y
analizar
las
listas
de
chequeo).

• Producto o evidencia:
Informe de verificación del
mapa de información.
4

Graficar
flujos
de
información

1.Representar
las
definiciones asociadas al
mapa
de
información
utilizando herramientas de
software y estándares.

1.Mapa
información
verificado.

de

2.Plan
de
ejecución
para
construir el mapa
de información

1.Mapa
información
graficado.

de

1.Anotar
los flujos de
información en forma gráfica.

2.Las notaciones gráficas
que se deben manejar para
documentar los flujos de
información
deben
ser
definidas por la Dirección de
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Estándares y Arquitectura de
TI.

3.Las
notaciones
de
instituciones/áreas
se
diferencian entre las que
entregan y las que reciben
información.

Ver grafica No. 13

4. En la institución que envía
la información se debe
colocar el contenido que está
enviando en forma de nota o
un código que indique que
información
se
envía.
Cuando se coloca un código
debe existir un documento
anexo donde se consulte el
código
e
indique
que
información se está enviando
o recibiendo. En cuanto a la
dirección del flujo, depende
de quién es el receptor y
quién el emisor.

5.Verificar que la herramienta
seleccionada
por
la
institución para la realización
del flujo de información debe
soportar
las
notaciones
mencionadas.

6.Verificar si la institución
tiene como responsabilidad
la generación de información
y
debe
colocarla
a
disposición
de
otras
instituciones,
dicha
información debería salir de
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una fuente única, que permita
el manejo de trazabilidad y
auditoría de la misma.

7.Empaquetar y asociar las
especificaciones
y
notaciones
para
flujos
entrantes,
salientes,
e
internos con el fin de
conformar el mapa de
información de la institución.

8.Mantener actualizado este
mapa de información con el
apoyo de las herramientas de
software.

9.Producto
o
evidencia:
mapa
de
información
graficado.

10.Verificar y mejorar la
calidad de los flujos de
información en forma gráfica,
apoyándose en los criterios
de anotación.

11.Producto o evidencia:
mapa
de
información
graficado y mejorado.
5

Aprobar y
publicar en
portal
de
información

1.Aceptar las definiciones
asociadas al mapa de
información.

2.Asegurar la publicación
del mapa de información
final, al ser aceptado y
registrado.

1.Informe
verificación
mapa
información.

de
del
de

1.Acta
aprobación
mapa
información.

de
del
de

2.Mapa
información

de

2.Mapa
de
información final.

1.Realizar ajuste menor por
informe de verificación del
mapa de información (ej.:
formato de atributo, valor
enmascarado
o
normalizado).
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Graficado.

3.Plan
de
ejecución
para
construir el mapa
de información.

3.Anexos
técnicos
de
soporte al mapa
de información.

4.Referencia del
mapa en portal de
información.

• Producto o evidencia: mapa
de información graficado y
mejorado.

2.Convocar el equipo de
aprobación según plan del
mapa de información (ej.:
agenda y rol a desempeñar).

• Producto o evidencia:
agenda de convocatoria para
aprobar el mapa de
información.

3.Aprobar el mapa de
información
graficado
y
mejorado para atributos
mínimos el cual es resultado
de la definición en tres flujos
de trabajo (entrante, saliente,
interno) de la institución,
debido al cumplimiento de los
requerimientos, criterios, y
verificaciones establecidas
(ej.: normalización de tipo de
información en atributo).

• Producto o evidencia: acta
de aprobación del mapa de
información.

4.Empaquetar anexos de
soporte técnico asociados al
mapa de información (ej.:
diagramas con notación
estándar, listas de chequeo,
requerimientos).
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• Producto o evidencia:
anexos técnicos de soporte al
mapa de información.

5.Generar
acta
de
participantes en validación
del estado final del mapa de
información
(ej.:
desempeñados).

roles

• Producto o evidencia: acta
de
participantes
para
aprobación del mapa de
información.

7.Dejar registro del equipo
aprobador y su decisión (ej.:
incorporar las actas en los
sistemas de registro para
consulta y trazabilidad).

8.Registrar y almacenar el
mapa de información en
forma oficial (ej.: llevar al
repositorio o inventario oficial
de activos de información).

9.Publicar el mapa de
información final sobre el
portal de información de la
institución, de acuerdo a la
regulación
vigente
en
comunicación
(ej.:
audiencias y sus formatos de
accesibilidad) y la política de
publicación de contenidos de
la institución.
Tabla No. 18 – Detalle de pasos para Documentar la construcción de Mapas de Información.
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Gráfica No. 14. Notaciones gráficas para el flujo de información en la institución. Fuente:
G.INF.03 Guía Técnica de Información del Ciclo de Vida del Dato - MINTIC.
5.

MIGRACION DEL DATO

5.1. INTRODUCCION
La presente sección se fundamenta en la guía dada por MINTIC16 para la creación e
implementación de mapas de información.
Esta guía pretende apoyar lineamientos del dominio de Información, del MRAE para la Gestión
de TI, como los siguientes: Acuerdos de intercambio de Información (LI.INF.11) y Definición y
caracterización de la información georeferenciada (LI.INF.05).
5.2. OBJETIVOS
 Brindar al IDEAM un método que establezca una guía para la Migración de Datos, para
alinear el Gobierno de los Datos con la calidad de los mismos.
 Facilitar al IDEAM, la implementación de los lineamientos del MRAE para la Gestión de
TI, relacionados con Administración de Datos Maestros (MDM).
 La definición de procesos para apoyar la mejora de migración de los datos, a partir del
Gobierno de Datos.
 Aplicar la migración del dato en la generación y mantenimiento de entornos operativos,
y para análisis que requieren de una visión de negocio, tanto para identificar, extraer,
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transformar y cargar los datos clave del instituto en repositorios de propósito específico;
como para adaptar los procesos de negocio a una gestión más unificada de los
stakeholders, servicios, etc.
Desarrollar proyectos para la preservación o difusión de los contenidos, mejoras en el
funcionamiento, cumplimiento con nuevos requerimientos de usuario o de software; la
interoperabilidad, la actualización de versiones, la estandarización de la tecnología, la
reducción de costos al optar por un software libre, el aumento en el volumen de datos,
nuevos procesos de negocio o mejoras en la seguridad, o el control de la información.
Consolidar datos, con el fin de aplicar procesos para determinar valor, uso, explotación
y apropiación de información. Las soluciones analíticas del instituto en su proceso de
evolución, pueden requerir de un mayor valor analítico a la actividad misional, utilizando,
por ejemplo: Grandes Datos (Big Data), Nube: Inteligencia de Negocios como Servicio
(BI as a Service), Tiempo Real y Movilidad; y para esto se requiere de la Migración de
Datos.
Localizar entornos de datos gobernados para mejora de la eficiencia operacional, mejor
conocimiento del ciudadano y apoyo de los procesos transformacionales.
Definir el conjunto de pasos y actividades que permitan especificar la base de la
Migración de Datos en el IDEAM.
Facilitar la manera de presentar en un diagrama las tareas comúnmente asociadas a la
Migración de Datos Maestros del instituto.

Esta guía no aborda la definición de las fuentes únicas de información en las
instituciones de manera directa, ya que cada institución posee procesos misionales que
deberán integrar a partir del conocimiento, necesidades generadas y de la aplicación del
Marco de Referencia.
5.3. MIGRACION DE DATOS
El proceso base para la Migración de Datos (MD) es un apoyo para el IDEAM respecto a la
problemática transversal del dominio de información conocida como “procesos de migración
de los componentes de información” que fueron identificados mediante el diagnóstico
realizado para el MRAE.
Como parte del aseguramiento del Gobierno del Dato, se identifica como factor clave el
desarrollo de procesos de migración de información, que asegura la normatividad de
transporte de componentes de información y establece como punto de partida la gestión de los
datos en la institución para este fin.
Las grandes Migraciones de Datos exigen contemplar múltiples factores clave de éxito que a su
vez se pueden ver altamente interrelacionados entre sí. Estos factores deben controlarse
desde la definición de la estrategia y mantener una visión global de la problemática durante
todo el transcurso del proyecto, según se muestra en la figura siguiente:
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Gráfica No. 15. Factores claves de éxito en la migración de datos Fuente: G.INF.05 Guía
Técnica de Migración del dato - MINTIC.
Los anteriores factores para realizar grandes migraciones tienen que ver con los siguientes
elementos que se grafican:

Gráfica No. 16. Impacto de factores claves en la migración de datos. Fuente: G.INF.05 Guía
Técnica de Migración del dato Guía técnica Versión - MINTIC.
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5.4. PASOS PARA IMPLEMENTAR LA MIGRACIÓN DE DATOS
A continuación, se grafican y se detallan los pasos esenciales para el desarrollo e
implementación de la migración del dato en el IDEAM

Gráfica No. 17. Pasos para desarrollar e implementar la migración de datos. Fuente: G.INF.05
Guía Técnica de Migración del dato Guía técnica Versión - MINTIC.
La siguiente tabla, muestra el detalle de los pasos para desarrollar e implementar la migración
de datos:
No

PASO

OBJETIVOS

ENTRADAS

SALIDAS

ACTIVIDADES

1

Análisis
preliminar

1.Identificar a alto nivel los
siguientes elementos a
través de un análisis de
proceso de dato:

1.
Identificación
de instituciones de
origen.

1.Análisis
preliminar de los
datos:

2. Identificación
de instituciones de
destino.

• Situación Actual

Como trabajo preparatorio de
una migración, se pueden
adelantar los análisis de
situación actual, definición de
estrategia y un piloto de
perfilado de datos; como se
aprecia en la Imagen anterior
Gráfica
No.
16.
Las
actividades generales por
tanto son:

•El tipo de información
requerida en el sistema
destino.
•Las instituciones maestras
a migrar.
•Los sistemas origen que
contienen
y
manejan
dichos datos maestros.
• Un perfilado de alguno de
estos datos maestros.

Para conocer de primera
mano
su
calidad
y
tipologías a la hora de
plantear las prioridades y
las
restricciones
del
proceso de migración.

3. Motivadores de
las
operaciones
migración.

de

• Conversión
• Formatos
•Diccionario
migración

de
1.Análisis de la situación
actual.

• Plantillas
•
Mapeo
valores

de

•Estándares
diseño
construcción.

de
y

2.Análisis del modelo de
datos destino.
3.Definición de la estrategia
de migración.
4. Definición de criterios
básicos de conversión.
5. Definición del universo de
los datos.
6. Definición de formato de
ficheros de extracción.
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2

Preparar la
conversión

1.Presentar las actividades
principales
para
la
Migración de Datos, con
énfasis en conversión,
depuración,
mapeo,
certificación, pruebas, y
programación.

1.Perfilamiento de
datos, información
y negocio.
2.Calidad de los
datos maestros.
3. Modelo CRUD.
4.
Normativas
vigentes

1.Estrategia
migración

de

1. Definición de reglas de
conversión

2.Diccionario de la
migración

2. Definición de malla de
procesos (mapeo de datos)

3. Plantillas ETL

3.Diseño y ejecución de
campañas de depuración.

4. Criterios
mapeo

de

5.Programas
migración

de

6.Planes
de
excepciones
y
contingencias

4.Definición del proceso de
certificación.
5.Construcción
de
programas para extracción
de datos.
6. Diseño técnico de la
migración
7.Elaboración
plan
pruebas unitarias.

de

8.Construcción
programas de migración

de

8. Ejecución
unitarias

de

pruebas

La Estrategia de Migración
de Datos describe cómo el
Instituto va a proceder para
experimentar
el
menor
impacto posible, teniendo en
cuenta la existencia de 2
caminos: detención total
(big bang o one-shot) y
convivencia
(trickle
o
incremental) en los sistemas
de información involucrados.
3

Pruebas
integradas

1.Presentar las actividades
principales
para
la
Migración de Datos, con
énfasis en extracción,
ejecución,
mapeo,
programación, pruebas y
revisión sobre el sistema
de pruebas.

1.Estrategia
Migración.

de

1.Documentos de
guía de migración.

2.Diccionario de la
migración.

2.Certificación de
intercambio.

3.Plantillas ETL.

3.
Certificación/acta
de aceptación.

4. Criterios
mapeo.

de

1. Extracción de datos origen
2. Ejecutar el proceso de
migración (transporte - sólo
origen)
3. Paralelo de la operación
4.Pruebas integradas
datos migrados

con
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5.Programas
migración.

de

6.Planes
de
excepciones
y
contingencias.

4.Informe
rendimiento

de

5.Extrapolación
para la ejecución
final.
6.Programas
y
parametrizaciones
ajustadas para la
ejecución.

4

Ejecución
de
la
migración

1.Presentar las actividades
principales
para
la
Migración de Datos, con
énfasis en la ejecución,
pruebas y validación del
modelo.

1.Documentos de
guía de Migración.

1.Sistema
producción.

2.Certificación de
intercambio.

2.Informe
de
ejecución, cuadre
y

3.
Certificación/acta
de
Aceptación.
4.Informe
rendimiento.

Certificación,

en

5.Plan
de
prueba
aceptación de usuario.

de

6.Ajustes de programas
conversión y carga.
7.Ajustes de programas para
extracción
8.Revisión de la Estrategia
de Migración.
1.Extracción de datos origen.
2.Ejecución y monitorización
de
la
migración
(bidireccional).
3. Validación
destino).

(origen

4.Certificación
de
migración y arranque.

de

5. Extrapolación
para la ejecución
final.
6.Programas
y
parametrizaciones
ajustadas para la
ejecución
Tabla No. 19 – Detalle de pasos para desarrollar e implementar la Migración de datos. del
ciclo de vida del dato
Nota. Los pasos anteriormente descritos, contienen sólo las disposiciones genéricas o
estándares para la Migración de Datos genéricos, sin tener en cuenta su campo de
aplicación/estudio (del dato). Para el caso de datos especializados como, por ejemplo:
manejo de audio, video, de georreferenciación, criptográfico, etc., las consideraciones
pueden contemplar la omisión de alguno de estos pasos o la inclusión de nuevos pasos.
Se recomienda al lector consultar el capítulo de “Instrumentos” del Anexo Detallado del
Dominio de información, para apoyarse en la gestión del ciclo de vida de estos datos
particulares.

y
la
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6.

GOBIERNO DEL DATO

6.1. INTRODUCCION
La presente sección se fundamenta en la guía dada por MINTIC 17 para el gobierno del Dato.
Dentro de los alcances que pretende la actual sección se contempla: Definir estándares para
manejar los datos por parte del IDEAM, bajo un modelo general de gestión del dato (COM-INF).
Presentar los beneficios generales y el modelo de madurez relacionados con la gestión del dato,
para los COM-INF más genéricos. Definir las actividades generales que se deben incorporr en
el proceso de gobierno del dato, en particular desde la perspectiva de un modelo federado.
Exponer el gobierno del dato como un proceso de mejora del conocimiento de la información
relevante del Instituto, desde la perspectiva de procesos de transformación como: eficiencia
operativa, conocimiento del dato, uso de la información, entre otros.
Esta guía pretende apoyar lineamientos del dominio de Información, del MRAE para la Gestión
de TI, como los siguientes: Fuentes unificadas de Información (LI.INF.12), Directorio de servicios
de Componentes de Información (LI.INF.07), Gobierno de la arquitectura de los Componentes
de Información (LI.INF.03) y Definición y caracterización de la información georeferenciada
(LI.INF.05).
6.2. OBJETIVOS


Definir los aspectos que debe tener en cuenta el IDEAM para realizar un adecuado
gobierno del dato.

6.3. GOBIERNO DEL DATO
Se entiende el Gobierno de Datos como la perspectiva de la eficiencia operacional o desde la
gestión de conocimiento del ciudadano a partir de los COM-INF de los procesos del IDEAM.
También se puede interpretar como la garantía para los procesos de transformación que se exponen
a continuación:
1. Eficiencia operativa (valor para TI): flujos de datos más eficientes, menos incidencias y rechazos
por calidad de datos; trazabilidad, reutilización de Componentes, robustez de las soluciones y
rendimiento.
2. Conocimiento del dato (valor para la función pública): visión integrada y unificada 360º del
ciudadano y grupos de interés, campañas mejor orientadas, convergencia, control de datos sensibles
y coherencia de datos.
3. Uso de información (valor en la transformación): se refiere al uso de información de calidad en
los procesos o iniciativas de migración / fusión de datos hacía una institución convergente, multicanal
y con una oferta simplificada. Facilitando con esto la gestión de la transformación y el proceso de
migración de datos.
Como base fundamental del Gobierno del Dato, se debe adoptar una gestión adecuada en los
siguientes ámbitos:
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Gráfica No. 18. Ámbitos del gobierno del dato. Fuente: G.INF.06 Guía Técnica de Gobierno
del Dato - MINTIC.
Los ámbitos expuestos en la gráfica anterior, garantizan para el dato una definición a nivel del sector
público y del IDEAM como institución, y organiza el uso eficiente del mismo dentro del instituto. Los
ámbitos deben mantener una visión transversal con la misión del sector público y TI, y deben contar
con roles y procesos específicos de Gobierno del Dato.










Gobernanza de datos: Es el ámbito enfocado en identificar los custodios y
consumidores del dato, y en ejecutar los requisitos relacionados de cumplimiento y
responsabilidad.
Calidad de datos: Es el ámbito enfocado en el aseguramiento de la calidad para
garantizar la prestación de servicios de información e institucionales, a través de la
identificación y propuesta de mejoras, la modificación del modelo operativo y la
actualización y verificación del cumplimiento de los indicadores de calidad definidos para
el dato.
Migración de datos: Es el ámbito enfocado en el desarrollo de procesos de migración
de información, lo cual garantiza y asegura la normatividad implantada y establece como
punto de partida la gestión de los datos en la institución.
Ciclo de vida de datos: Es el ámbito enfocado en asegurar el cubrimiento del
enmascaramiento, reducción y archivado de los datos en la institución, soportando el
nivel de autoservicio comprometido.
Administración de datos maestros: Es el ámbito enfocado en el conjunto de procesos
y herramientas que define y gestiona de forma consistente las entidades de dato no
transaccionales de una institución del sector público. En este sentido, esta
administración busca recopilar, agregar, identificar, asegurar la calidad, la persistencia
y distribuir los datos de forma uniforme en dicho contexto.

Esta sección se complementa con las anteriores secciones de datos maestros, Ciclo de vida de
datos, y Migración de datos.
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6.4. BENEFICIOS DEL GOBIERNO DEL DATO
Para llevar a cabo el Gobierno del Dato, es necesario que el instituto coordine su estructura
organizacional y procesos en los siguientes componentes del dominio de información:

Gráfica No. 19. Componentes del dominio de información. Fuente: G.INF.06 Guía Técnica de
Gobierno del Dato - MINTIC.
A continuación, se exponen los beneficios que el instituto puede tener en sus diferentes componentes
del dominio de información, tras la correcta definición e implementación del Gobierno del Dato:
ÁMBITO

VALOR APORTADO AL SECTOR

VALOR APORTADO A

PÚBLICO EN EL ESTADO

SISTEMAS

COLOMBIANO
Arquitectura del Dato

•Coherencia en los conceptos y datos
manejados.

•Reutilización de componentes
de

•Tiempos de puesta en producción
menores.

manejadores de repositorios y
bases de datos tales como
servicios e interfaces, lo que
implica reducción de esfuerzos
y
menores
tiempos
de
implementación.

•Control de datos sensibles

•Robustez de las soluciones,
asegurando la coherencia de
los datos
desde el mismo diseño de la
solución.
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•Estandarización
homogeneización
en
modelación de datos.
•Gestión
Operativos.

Calidad del Dato

Riesgos

• Información de mejor calidad en los
procesos de atención a los
stakeholders.

• Tiempos de procesamiento
optimizados por cambio en
políticas o normas.

• Segmentaciones más precisas y
confiables.

• Reducción de rechazos en el
tratamiento de información.

• Mejor conocimiento para definir
estrategias en torno a los
stakeholders.

• Reducción de interfaces
para la consulta desde
aplicativos como la tienda de
datos o los servicios de

• Mejora la eficiencia en la retención
de stakeholders y en la entrega de
servicios.
Custodia del Dato

de

y
la

Gestores del Dato:

• Responsabilidades claras de las
diferentes áreas, instituciones, y
sectores sobre los datos del sector
público.

información.
• Facilidad para ordenar la
gestión de la demanda.
• Mejor identificación de
usuarios clave y de etapas de
requerimientos más eficaces.

• Visibilidad sobre el ciclo del dato a
través de los diferentes procesos del
sector público, que permitirá tomar
decisiones y actuaciones en los
procesos adecuados.
Visión Única:

• Información precisa sobre los
stakeholders, para orientar:
1. Segmentaciones.
2. Calcular el valor de la información
para los

•Punto de referencia para
habilitar mecanismos de
regularización del dato más
directos y rápidos.
•Consolidación de información
no intrusiva, respetando las
estrategias

Código: E-GI-G003
Versión: 01
GUÍA DOMINIO DE INFORMACIÓN

Fecha de emisión:15/12/2018
Página: 84 de 141

stakeholders.
3. Gestionar la retención y los riesgos
de fuga.
4. Comprender tendencias de los
stakeholders y sus necesidades
potenciales.

de evolución actuales de los
sistemas, pero ofreciendo
servicios de
calidad que se pueden utilizar
en cualquier momento.

5. Identificar la agrupación por
familiaridad o flujo.
6. Mejorar la gestión de estrategias y
de stakeholders en general.

• Foco en los flujos y las casuísticas
(diversos casos particulares que se
pueden prever en determinada
materia) de información vigente y
relevante.

• Posibilidad de implementar
políticas de archivado que
hagan más eficiente la
explotación del dato liberando
recursos, tanto en la
producción, como en
migraciones, evolutivos,
pruebas, etc.

• Reducción del tiempo de provisión
(Time to Market).

• Gestión de interfaces
homogénea y

Ciclo de Vida:

Aprovisionamiento

centralizada.
• Control de la trazabilidad del
dato.
• Reutilización de
componentes.
Gestión de la
Demanda

• Ventanilla única de peticiones de
información.
• Comprensión global de la petición,
desde el concepto solicitado en el
sector público hasta el dato a
articular.

• Priorización y planificación
alineada con necesidades del
sector público.
• Optimización de esfuerzos,
orientados a las necesidades
reales de las áreas.
• Mejor identificación de
usuarios clave y de etapas de
requerimientos más eficaces.

Tabla No. 20 – Beneficios del Gobierno del Dato.
Debido a que el ámbito del Gobierno del Dato es muy amplio, así como las necesidades, brechas de
calidad y control de datos de cada institución son diferentes; se debe realizar una la valoración para
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identificar el nivel de madurez en la gestión y Gobierno del Dato, definiendo un Modelo Lógico (ToBe) y una hoja de ruta (Roadmap) realista para abordar dicho reto.
La madurez del dato brinda la perspectiva del esfuerzo a desarrollarse y el horizonte establecido
donde estará el instituto, a través de un marco (según el modelo o patrón de referencia que se
acuerde para el IDEAM).
Para identificar el nivel de madurez en la gestión y Gobierno del Dato en el IDEAM, se adopta la
propuesta de descomposición de los niveles de madurez de MINTIC, basada en la transformación y
evolución de los diferentes COM-INF del instituto a saber:
VER CONSULTORIA DE ITACA PARA ESTE APARTADO:

Gráfica No. 20. Marco de madurez del dato. Fuente: G.INF.06 Guía Técnica de Gobierno del
Dato - MINTIC.
6.5. FLUJO DE PASOS DEL GOBIERNO DEL DATO
Los pasos para desarrollar e implementar el gobierno del dato en el IDEAM, son los que se describen:
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Gráfica No. 21. Pasos para desarrollar e implementar la gestión del ciclo de vida del dato.
Fuente: G.INF.06 Guía Técnica de Gobierno del Dato - MINTIC.
La gráfica anterior de la estrategia de gobierno del dato se interpreta de la siguiente manera:







Identificación de los elementos gobernables del dato.
Estudio del estado del dato.
Definición detallada de elementos a gobernar.
Establecimiento y comunicación de estos elementos.
Culmina con la verificación de cumplimiento alrededor del gobierno del dato.
De manera transversal y continua, la estrategia realiza la auditoria y mejora para el dato.

La estrategia de gobierno utiliza datos maestros, metadatos funcionales, responsabilidades en
gobierno, mecanismos de acceso, datos orquestados entre sistemas y normativas para
codificación, reglamentación y unificación, a través del ciclo de vida del dato.
Para los pasos anteriores, se mencionan los logros que el gobierno del dato debe obtener por
componente del dominio de información. La estructura de la organización se alinea alrededor del
avance y madurez para realizar estos logros.
6.6. DETALLE DE LOS PASOS DEL GOBIERNO DEL DATO
Veamos cómo se descompone un proceso sugerido de Gobierno del Dato, a partir del flujo de
pasos introducido anteriormente:
No
1

PASO

OBJETIVOS

ENTRADAS

SALIDAS

ACTIVIDADES

Identificación

1. Identificación de datos
maestros y definición de
metadatos funcionales
para soporte del dato a

1.Descripción de
objetivos, metas,
funciones,
procesos,

Gobernar.

productos,
organizaciones,
etc.
de
la
institución

1.Caracterización
de datos maestros
del
instituto
y
reglas
de
validación
funcional para el
dato a gobernar.

Para la situación actual de
la institución, el gobierno del
dato abarca en este paso
actividades
en
los
siguientes enfoques:

2. Caracterización
de metadatos para
el dato a gobernar.

1.
Enfoque
de
Administración del dato
maestro: Identificar el uso
de los datos maestros en
los
directorios
de
componentes
de
información y en los
sistemas de información
asociados con el dato a
gobernar (ej.: maestro de
instituciones por sector,
maestro de servicios de
salud al

(Arquitectura
Misional).

2.Inventario
de
activos
de
información de la
institución.

3. Caracterización
de matriz CRUD.

Código: E-GI-G003
Versión: 01
GUÍA DOMINIO DE INFORMACIÓN

Fecha de emisión:15/12/2018
Página: 87 de 141

3.Mapa
de
información de la
institución y mapa
de
información
sectorial
existe).

(si

ciudadano, entre otros). Ver
guía
técnica
de
administración del dato
maestro.
Producto
o
evidencia: Directorio de
datos maestros se crea
para gestionar unificación.

2.
Enfoque
de
Arquitectura del dato:
Identificación de metadatos
para el dato a gobernar (ej.:
atributo de custodio, de
responsabilidad asumida,
de procedimiento en ciclo
de vida, entre otros).
Producto o evidencia: El
Directorio de metadatos se
crea para gestionar
atributos.

3. Enfoque de Custodia
del dato:

3.1.
Identificación
de
responsables para cada
dato maestro, y de áreas
implicadas
(grupo
de
modelado y calidad de
datos, administradores de
bases de datos, equipo de
seguridad de información,
entre otros), asociadas con
el dato a gobernar (ej.: rol
de administrador de datos
para
maestro
de
ciudadanos en riesgo, rol de
publicación para área de
comunicaciones,
entre
otros).
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Producto o evidencia: La
Matriz
de
Roles
y
Responsabilidades se crea
para gestionar custodia.

3.2. Planeación de medidas
de gobierno de datos para
el dato a gobernar (ej.:
principio de acceso a la
información, política de
privacidad
de
la
información, entre otros).

Producto o evidencia: El
Plan de gobierno se crea
para gestionar principios,
políticas,
lineamientos,
proyectos, etc.

4. Enfoque de Calidad del
dato:
Identificación
de
fuentes,
atributos,
e
indicadores asociados con
el dato a
gobernar (ej.: completitud,
precisión, entre otros).

Producto o evidencia: El
Reporte de calidad se crea
para gestionar acciones de
mejora.

5. Enfoque de Gestión de
la demanda:
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5.1.
Identificación
de
consumidores y los niveles
de servicio esperado con
respecto al dato a gobernar
(ej.: ciudadano y datos
abiertos,
dirección
de
estándares y SLA de
publicación, entre otros).
Producto o evidencia: El
Grupo de demanda se crea
para gestionar consumo.

5.2.
Priorización
de
necesidades
de
la
institución y del sector
público que se
relacionan con el dato a
gobernar (ej.: agilidad en
publicación, generación de
valor, entre otros).

Producto o evidencia: El
Reporte de priorización se
crea para gestionar
necesidades.

6.
Enfoque
Aprovisionamiento:

de

6.1.
Identificación
de
sistemas origen que se
relacionan con el dato a
gobernar (ej.: sistema de
extracción
de
registro,
sistema de creación de
activo, entre otros).
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Producto o evidencia: El
Mapa de sistemas se utiliza
para gestionar las
fuentes origen.

6.2. Identificación de datos
maestros, y su ubicación en
los sistemas origen
y migración, incorporando el
modelo CRUD para el dato
a gobernar (ej.: sistema x
crea institución y, sistema z
lee institución w, entre
otros).

Producto o evidencia: La
Matriz CRUD se utiliza para
gestionar operaciones. La
Matriz CRUD identifica qué
tratamiento realiza cada
sistema
institución
utilizando
básicas

sobre
cada
de
dato,
operaciones

como: crear, leer, actualizar
y eliminar. Con base en este
tratamiento, se pueden
identificar
posibles
duplicidades
e
inconsistencias, así como
realizar
validaciones
cruzadas.

6.3.
Identificación
de
procesos
que
proveen
datos relacionados con el
dato a gobernar (ej.:
historificación, unificación
de visión, entre otros).
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Producto o evidencia: El
Mapa de proceso se utiliza
para gestionar usos
y transformaciones.

6.4. Identificación de áreas
de función implicadas en
estos
procesos
relacionados con el dato a
gobernar
(ej.:
comunicaciones,
gestión
del cambio, entre otras).
Producto o evidencia: El
Directorio
de
organizaciones se utiliza
para gestionar funciones. .
2

Análisis

1.
Revisión
del
tratamiento de datos
maestros en procesos
de la institución y flujos
de sistemas (modelo
CRUD
tanto
en
procesos tipo on-line
como batch o a terceros)
del dato a gobernar.
Revisión
de
granularidad
de
información,

la
la

actualizaciones
y
periodicidades e historia
del

1. Caracterización
de los datos a ser
gobernados.
2.
Mapa
de
sistemas
de
información de la
institución.

1. Artefacto de
análisis sobre el
control de flujos de
datos,
operacionales,
informacionales,
on-line,
batch,
backups, etc.

3. Datos maestros
asociados con el
dato a gobernar.

2. Reporte de
análisis en datos
maestros,

4.
Apoyo
equipos
desarrollo.

arquitectura
de
COM-INF,
custodia, calidad,
demanda,
y
aprovisionamiento.

de
de

dato a gobernar.
5. Apoyo de áreas
de función y mapa
de procesos

El gobierno del dato abarca
en este paso actividades en
los siguientes enfoques:

1.
Enfoque
Administración del
maestro:

de
dato

1.1. Análisis en procesos y
flujos para consolidar visión
única del dato a
gobernar (ej.: aceptación
del registro, normalización,
entre otros).
Producto o evidencia: La
Hoja de análisis se utiliza
para responder preguntas
sobre la definición actual del
dato, cubriendo el tema de
áreas
de la organización.

Código: E-GI-G003
Versión: 01
GUÍA DOMINIO DE INFORMACIÓN

Fecha de emisión:15/12/2018
Página: 92 de 141
2.
Enfoque
de
Arquitectura del dato:

2.1. Análisis de metadatos
para entender estructura y
atributos
del
dato
a
gobernar (ej.: relación entre
atributo para seguridad de
información
con
roles
habilitados para consultarlo,
entre otros).

Producto o evidencia: El
Modelado de análisis se
utiliza
para
responder
preguntas
sobre
la
definición actual del dato,
cubriendo el tema de
articulación de atributos.

3. Enfoque de Custodia del
dato:

3.1.
Análisis
de
responsables para cada
dato maestro a gobernar
(ej.: el rol de custodia está
asignado, cuantos datos
maestros administra el
mismo rol, entre otros).

Producto o evidencia: La
Hoja de análisis se utiliza
para responder preguntas
sobre la definición actual del
dato, cubriendo el tema de
responsabilidad en datos
maestros.
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3.2.
Análisis
para
determinar
modelo
de
relación y flujo entre áreas
del dato
a gobernar (ej.: extracción y
transformación
de
información en dirección,
áreas que toman decisiones
inmediatamente se publica,
entre otros).

Producto o evidencia: La
Hoja de análisis se utiliza
para responder preguntas
sobre la definición actual del
dato, cubriendo el tema de
áreas
de la organización.

4. Enfoque de Calidad del
dato:

4.1 Análisis de reportes
previos y acciones en curso
para aseguramiento de
calidad (ej.: revisar el
reporte de calidad de
procesos (PQR), reporte de
calidad de gobernanza de
datos (GQR), entre otros).

Producto o evidencia: La
Hoja de análisis se utiliza
para responder preguntas
sobre la definición actual del
dato, cubriendo el tema de
calidad de atributos.
5. Enfoque de Gestión de la
demanda:

Código: E-GI-G003
Versión: 01
GUÍA DOMINIO DE INFORMACIÓN

Fecha de emisión:15/12/2018
Página: 94 de 141

5.1 Análisis de reportes
previos y acciones en curso
para demanda del dato a
gobernar (ej.: información
de menor demanda u
oportunidad, entre
otras).

Producto o evidencia: La
Hoja de análisis se utiliza
para responder preguntas
sobre la definición actual del
dato, cubriendo el tema de
demanda.

6.
Enfoque
Aprovisionamiento:

de

6.1. Análisis de reportes
previos y acciones en curso
para provisión del dato a
gobernar (ej.: información
de
uso
por
formato
requerido, entre otros).

Producto o evidencia: La
Hoja de análisis se utiliza
para responder preguntas
sobre la definición actual del
dato, cubriendo el tema de
aprovisionamiento.
3

Perfilamiento

1.
Perfilamiento
de
datos, de información y
de la función pública.

1. Reporte de
análisis de los
datos
maestros,
arquitectura
de
COM-INF,
custodia, calidad,
demanda,
y

1. Indicadores de
calidad
y
normalización de
datos.

El gobierno del dato abarca
en este paso actividades en
los siguientes enfoques:
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aprovisionamiento
de los datos.

2. Identificación de
flujos de datos
entre sistemas.

3. Administradores
de bases de datos
y
equipos
de
desarrollo.

2. Reporte
perfilamiento
datos,

de
de

arquitectura
de
COM-INF
actualizada,
custodia, calidad,
demanda,
y
aprovisionamiento.

1.
Enfoque
Administración del
maestro:

de
dato

1.1. Perfilado en uso y en
apropiación para el dato a
gobernar
(ej.:
sincronizaciones de datos
con apoyo de herramienta
MDM,
volumen
de
instituciones
de
dato
normalizadas, entre otros).

Producto o evidencia: El
Reporte de perfilado se
utiliza
para
presentar
avance en datos maestros
contabilizando
las
instancias
de
datos
maestros utilizadas.

2. Enfoque de Arquitectura
del dato:

2.1.
Perfilado
en
apropiación de metadatos
por
productores
y
consumidores del dato a
gobernar (ej.: diversidad de
valores en atributo de
productor, atributo de área
del consumidor en blanco,
entre otros).

Producto o evidencia: El
Reporte de perfilado se
utiliza
para
presentar
avance
en
consumo
contabilizando
las
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instancias de
diligenciadas.

metadatos

3. Enfoque de Custodia
del dato:

3.1. Perfilado en implicación
de
roles
y
responsabilidades
en
proyectos de
transformación asociados
con el dato a gobernar (ej.:
uso por fase de proyecto de
rol de custodia, introducción
de
nuevo
rol
para
publicación, entre otros).

Producto o evidencia: El
Reporte de perfilado se
utiliza
para
presentar
avance
en
cambio
organizacional
contabilizando
las
instancias RACI utilizadas.

3.2. Perfilado en implicación
de roles en iniciativas de
monetización y valoración
de datos (ej.: creación de
valor para el ciudadano por
rol de custodio, asociación
de volumen de impuestos
por rol de gestión, entre
otros).

Producto o evidencia: El
Reporte de perfilado se
utiliza
para
presentar
avance en generación de
valor contabilizando las
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instancias RACI utilizadas
para esto.

4. Enfoque de Calidad del
dato:

4.1. Perfilado y reporte
alrededor de atributos de
calidad del dato a gobernar
(ej.: completitud de atributos
de gobierno diligenciados,
veracidad de disponibilidad
de roles asignados, entre
otros).

Producto o evidencia: El
Reporte de perfilado se
utiliza
para
presentar
avance
en
calidad
contabilizando
las
instancias
de
atributo
encontradas.

Para
realizar
el
perfilamiento de datos se
utiliza:

Informe de perfilado: este
informe incluye perfilado de
datos, de información y de
la función pública (en el
sector público).

• En el perfilado de datos se
obtienen
de
manera
automática las mediciones
de datos nulos, duplicados,
posibles
campos
en
desuso,
máscaras
de
formato
del
dato,
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validaciones de formato de
datos,
tipologías
de
casuísticas, etc. En este
paso se detectan por
ejemplo
codificaciones
incorrectas (por ejemplo, en
departamentos del Estado
colombiano), tipologías no
previstas (por ejemplo, más
de dos tipos de sexo:
hombre, mujer, masculino,
femenino,
etc.).
Este
perfilado
debe
estar
apoyado
por
una
herramienta
informática
especializada para tal fin.

• El perfilado de la
información
es
un
procedimiento
semiautomático.
Este
perfilado va un paso más
allá que el perfilado de
datos. Por ejemplo, si en el
perfilado de datos se valida
que una fecha sea correcta,
en
el
perfilado
de
información se iría más allá,
interpretando la fecha, tal
vez como una fecha de
nacimiento, y por lo tanto
obteniendo nuevos análisis:
ocurrencia de menores de
edad, de más de 100 años,
etc. Este tipo de perfilado
permite además priorizar
medidas
correctivas,
migraciones, actuaciones
especiales, pruebas en
nuevos desarrollos, etc. Por
ejemplo, este perfilado
aplicado
a
una
categorización
de
información
entrega
el
histograma de aparición de
los códigos asociados,

Código: E-GI-G003
Versión: 01
GUÍA DOMINIO DE INFORMACIÓN

Fecha de emisión:15/12/2018
Página: 99 de 141
detectando
ciertas
particularidades en algunos
de ellos. En forma similar,
este perfilamiento aplicado
a
los
campos
de
información que contienen
valores en un rango
segmentado
y
subsegmentado
permite
identificar la volumetría de
cada ámbito contabilizado.
En general este perfilado se
aplica cada vez que una
tipología (ej. segmento,
categorización, filtro, etc.)
pueda derivar en lógica
diferente de la función
pública a implementar,
mantener, o migrar en los
sistemas de información.

• El perfilado de función
pública
permite
implementar
lógica
compleja, por ejemplo,
sobre
resultados
en
campañas finalizadas en el
sector
público
para
stakeholders, o sobre el uso
de reglas cruzadas para
validación en cálculos de
tarificación o facturación de
servicios, etc. Este perfilado
de función pública se apoya
tanto en los datos como en
sus metadatos funcionales:
interpretaciones en el sector
público del dato, lógicas de
validación y umbrales de
calidad.

Informe final: este muestra
la
identificación
de
iniciativas preventivas para
limpieza en los sistemas
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fuente y para detección de
posibles inconsistencias en
sus repositorios, así como
la detección de iniciativas
para validación cruzada
durante la ejecución del
perfilado de datos, con el fin
de aplicarlas en la fase de
diseño de la migración de
datos.

4

Definición

1.
Definición
de
responsables para la
definición,
medición,
monitorización
y
planificación
de
acciones correctivas y
preventivas
de
tratamiento de datos.

2.
Definición
normativas
codificación, control
acceso,
calidad
datos.

de
de
de
de

3.
Definición
de
normativas
de
reglamentación
y
unificación de datos
entre sistemas.

1. Reporte de
análisis en dato
maestro,
arquitectura,
custodia, calidad,
demanda,
y
aprovisionamiento.

2.
Áreas
función.

3.
Áreas
seguridad.

de

5. Soporte de
áreas de la función
pública y TI.

7. Áreas de TI.

2. Programa
actividades
preventivas,
correctivas
auditoras.

de

El gobierno del dato abarca
en este paso actividades en
los siguientes enfoques:

1.
Enfoque
de
Administración del dato
maestro:

de

y

de

4. Responsables
de gobierno de
datos en TI.

6.Equipos
desarrollo.

1.Responsables y
roles
implicados
en el gobierno de
datos: definición,
medición,
y
reglamentación.

3. Normativas de
codificación,
control de acceso,
y calidad de datos,
a ser implantadas
en
entornos
legados,
migraciones
y
auditorías
de
gobierno de datos.

4.Reglas
de
unificación
y
nivelación
de
datos
entre
sistemas,
a
implementar
en
entornos
operacionales
(preventivos)
y

1.1. Definir el dato maestro
en
el
sector
público
asociado con el dato a
gobernar
(ej.:
nuevo
maestro de riesgo, entre
otros).

Producto o evidencia: El
Directorio
de
datos
maestros se utiliza para
definir
una
mayor
especificación del dato,
cubriendo el tema de visión
única (precisa y veraz).

1.2. Definir normas y
controles de unificación y
maestría de datos para
apoyar el dato a gobernar
(ej.:
chequeos
de
aceptación en carga, deduplicación de registros por
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8.
Salidas
o
resultados de los
pasos anteriores

procesos
de
reglamentación de
datos (actividades
de gobierno de
datos).

5.
Modelo
de
Roles
y
Responsables
según ISO 8000.

6. Documento de
definición en dato
maestro,
arquitectura,
custodia, calidad,
demanda,
y
aprovisionamiento.

atributos especiales, entre
otros).

Producto o evidencia: El
Directorio
de
datos
maestros se utiliza para
definir
una
mayor
especificación del dato,
cubriendo el tema de
conocimiento maestro del
dato.

1.3. Definir los criterios de
seguridad en acceso y uso
del dato maestro asociado
con el dato a gobernar (ej.:
privacidad
de
la
información,
enmascaramiento
de
valores, entre otros).

Producto o evidencia: El
Directorio
de
datos
maestros se utiliza para
definir
una
mayor
especificación del dato,
cubriendo el tema de
seguridad.

1.4. Definir procedimiento y
normativa para poblar datos
en entornos no productivos
y generación de datos de
prueba asociados con el
dato a gobernar (ej.:
enmascaramiento
de
valores para entornos de
prueba, datos disponibles
en entorno de integración,
entre otros).
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Producto o evidencia: El
Directorio
de
datos
maestros se utiliza para
definir
una
mayor
especificación del dato,
cubriendo el tema de
migración.

2.
Enfoque
de
Arquitectura del dato:

2.1.
Extensión
de
metadatos con control de
lenguaje común utilizado
sobre el dato a gobernar
(ej.: adición de atributo para
versiones publicadas, entre
otros).

Producto o evidencia: El
Directorio de atributos se
utiliza para definir una
mayor especificación del
dato, cubriendo el tema de
gobierno.

3. Enfoque de Custodia
del dato:

3.1 Definir dominios de
datos a gobernar en el
sector público para el dato a
gobernar (ej.: uso de
atributos
en
dominio
especializado en salud, o
economía, o defensa, entre
otros).
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Producto o evidencia: El
Directorio de atributos se
utiliza para definir una
mayor especificación del
dato, cubriendo el tema de
dominios.
3.2. Definir y designar roles
asociados al gobierno de
datos (ej.: informar en caso
de recepción a, cuando se
publique comunicarse con,
entre otros).

Producto o evidencia: La
Matriz RACI se utiliza para
definir una mayor
especificación del dato,
cubriendo el tema de roles.

Teniendo en cuenta la
definición de responsables
para la definición, medición,
monitorización
y
planificación de acciones
correctivas y preventivas de
tratamiento de datos del
proceso para Gobierno del
dato,
el
modelo
organizacional relaciona los
roles asumidos por los
perfiles
encontrados en las áreas y
equipos de una estructura,
que se alinea con las
mejores prácticas.

En la Gráfica No. 21, se
muestra
el
Modelo
Federado/Orquestado para
Gobierno del Dato:
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• Delega en cada área
funcional involucrada en el
sector
público,
la
responsabilidad de sus
dominios
de
datos
maestros.
•
Coordina con las
diferentes áreas de TI
existentes, los mecanismos
implicados en el buen
Gobierno de Datos.
• Cada área funcional de la
institución deben existir
gestores y administradores
del dato responsables del
buen gobierno de los datos
maestros.

Los principales roles que
deben ser definidos en un
modelo de Gobierno
del Dato y que pueden ser
asignados a personas o
áreas de la institución
son:

• Custodio del dato: es el
responsable
por
la
existencia de unos datos en
la función del sector público,
por lo que cualquier acción
correctiva o nuevo requisito
que precise su información,
debe ser consensuado con
él.
Igualmente
es
el
responsable de que el dato
esté disponible y con
atributos
de
calidad.
Adicionalmente, este actúa
como
patrocinador
de
calidad y control sobre
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estos
datos,
y
es
considerado maestro en
conocimiento sobre el dato
que es custodio.

• Gestor del dato: es el
encargado
del
direccionamiento
estratégico para
gobernar el valor y uso del
dato, y de definir las reglas
de
consolidación
y
coordinación
con
los
administradores de unos
datos en sus respectivos
dominios. A veces, se
encarga de la corrección
manual de la información en
caso de que las reglas
generales no sean válidas
para algún caso concreto.

• Administrador del dato:
es
el
encargado
de
orquestar las necesidades y
las acciones técnicas, así
como mediar en los
posibles conflictos que
puedan surgir entre roles
consumidores
y
productores.

Para esto, crea estándares
y buenas prácticas, habilita
metadatos
técnicos,
operacionales
y
funcionales,
audita
la
calidad de los datos y las
medidas de gobernanza, y
define políticas de respaldo
de la información (backups),
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seguridad, flujos de datos,
etc.

• Definir el portafolio de
servicios bajo control del
grupo de gobierno de datos
(ej.: versión del servicio
ofrecido,
audiencia
primaria, entre otros).

Producto o evidencia: El
Portafolio de servicios se
utiliza para definir una
mayor especificación del
dato, cubriendo el tema de
orientación al servicio.

4. Enfoque de Calidad del
dato:

4.1 Definir normas de
codificación de datos y sus
atributos para el dato a
gobernar (ej.: formato de
fecha
de
vencimiento,
caracteres excluidos en
valor tipo texto, entre otros).

Producto o evidencia: El
Directorio de normas se
utiliza para definir una
especificación
cubriendo el
codificación.

del dato,
tema de

4.2. Definición de fuentes,
atributos, e indicadores
(KPIs) con alcance en
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calidad del dato a gobernar
(ej.: porcentaje de registros
no depurados, uso de
fuente oficial, entre otros).

Producto o evidencia: El
Directorio de atributos se
utiliza para definir una
especificación del dato,
cubriendo el tema de
gestión de calidad.

4.3. Definir los reportes de
perfilado para calidad del
dato a gobernar (ej.: usar
reporte de arquitectura, de
gobernanza, entre otros).

Producto o evidencia: El
Directorio de reportes se
utiliza para definir una
especificación
del
documento de presentación
de resultados, cubriendo el
tema de perfilado.

4.4.
Definir
medidas
correctivas y preventivas
utilizadas en calidad del
dato a gobernar (ej.: cargar
dato con x por ciento
obtenido en chequeo de
confiabilidad, entre otros).

Producto o evidencia: El
Directorio de acciones se
utiliza para definir una
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especificación
de
actividades sobre el dato,
cubriendo el tema de
planeación.

5. Enfoque de Gestión de
la demanda:

5.1. Definir flujos orientados
al consumidor del dato a
gobernar (ej.: flujo de
compras realizadas por
institución para contraloría,
entre otros).

Producto o evidencia: El
Mapa de información se
utiliza para definir una
especificación
en
la
institución con respecto al
intercambio
del
dato,
cubriendo el tema de flujos.

6.
Enfoque
Aprovisionamiento:

de

6.1. Definir niveles de proactividad y autoservicio,
ambos
orientados
al
productor del dato a
gobernar (ej.: composición
de reporte final a partir de
reportes
especializados,
consideración de nuevos
canales de distribución,
entre otros).

Producto o evidencia: El
Directorio de niveles se
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utiliza para definir una
mayor especificación del
dato, cubriendo el tema de
aprovisionamiento.

5

Despliegue

1. Despliegue de la
arquitectura de COMINF e implantación de
soluciones
para
gobierno de datos: ETL,
metadatos,
calidad,
seguridad, virtualización
de datos, gobierno SOA,
etc.

1. Documento de
definición en dato
maestro,
arquitectura,
custodia, calidad,
demanda,
y
aprovisionamiento.

2. Arquitectura TI.

3. Inteligencia de
negocios (BI).

4. Responsables
de gobierno de
datos en TI.

1.Solución
tecnológica
compartida.

El gobierno del dato abarca
en este paso actividades en
los siguientes enfoques:

2. Artefactos de
despliegue en dato
maestro,
arquitectura,
custodia, calidad,
demanda,
y
aprovisionamiento

1.
Enfoque
de
Administración del dato
maestro:

1.1.
Normativas
de
backups, historifación y
archivado
de
datos,
soportando el ciclo de vida
del dato a gobernar (ej.:
horas
asignadas
para
respaldo,
tiempo
transcurrido para ir a
historificación, entre otros).

una mayor especificación
del dato, cubriendo el tema
de aprovisionamiento.

2.
Enfoque
de
Arquitectura del dato:

2.1. Definir y actualizar la
arquitectura
tecnológica
para soportar el resto de
procesos del dato
a
gobernar: metadatos, ODS,
herramientas de calidad,
virtualización de datos,
sincronización de datos,
ETL, etc. (ej.: modelo de
respaldo de información en
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plataforma gubernamental,
entre otros).

Producto o evidencia: El
Dominio de tecnología se
utiliza para definir una
mayor especificación del
dato, cubriendo el tema de
articulación de
componentes.

3. Enfoque de Custodia del
dato:

3.1.
Establecimiento
operativo
de
roles
responsables del gobierno
del dato (ej.: asignaciones
definitivas de quién es
informado, o consultado,
entre otros).

Producto o evidencia: La
Matriz RACI se utiliza para
definir una especificación
final del dato, cubriendo el
tema de organización.

4. Enfoque de Calidad del
dato:

4.1.
Ejecución
de
depuraciones y acciones
correctivas para el dato a
gobernar
(ej.:
depurar
valores fuera de rango,
asignación de valor default
en atributo, entre otros).
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Producto o evidencia: El
Plan de calidad se utiliza
para
definir
una
especificación para mejora
del dato, cubriendo el tema
de depuración.

5. Enfoque de Servicios
del dato:

5.1. Habilitar los servicios y
niveles definidos en el
portafolio de servicios para
el dato a gobernar (ej.:
activar versión de servicio,
usar notificación de evento
por nueva publicación, entre
otros).

Producto o evidencia: El
Portafolio de servicios se
utiliza para definir una
mayor especificación del
dato, cubriendo el tema de
orientación al servicio.

6. Enfoque de Gestión de
demanda:

6.1.
Construcción
y
mantenimiento
de
repositorios ODS a nivel del
sector público para el dato a
gobernar (ej.: repositorio de
estadísticas, de formatos,
entre otros).
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Producto o evidencia: El
Repositorio ODS se utiliza
para
mantener
una
definición operativa del
dato, cubriendo el tema de
consolidación.

6.2 Servicios de provisión
de datos maestros en el
sector público con fines
operacionales, analíticos o
para terceros con respecto
al dato a gobernar (ej.:
servicios Web para consulta
de otras instituciones, entre
otros).
Producto o evidencia: La
Plataforma de servicios se
utiliza para mantener una
definición de uso sobre el
dato, cubriendo el tema de
aprovisionamiento.

6.3. Generación de datos de
prueba con respecto al dato
a gobernar (ej.: creación de
entorno de pruebas con
transformación de valores
según
regla
de
enmascaramiento,
de
omisión, entre otros).

Producto o evidencia: El
Entorno de pruebas se
utiliza para mantener una
definición
del
dato,
cubriendo el tema de
aprovisionamiento.
6

Cumplimiento

1. Cumplimiento de ley
de protección de datos
(LPD) y ciclo de vida del
dato
en
entornos

1.Área
seguridad.

de

1.
Registro
Nacional
de

El gobierno del dato abarca
en este paso actividades en
los siguientes enfoques:
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productivos
y
no
productivos. Seguridad
de acceso a datos en los
diferentes entornos.

2.Responsables
de gobierno de
datos en TI.
3. Arquitectura TI.

Protección
de
Datos Personales.
2.
Planes
de
acción
para
garantizar
el
archivado
y
respaldo de datos
en entornos no
productivos.

1.
Enfoque
Administración del
maestro:

de
dato

1.1 Custodiar los flujos de
datos maestros entre los
sistemas de información
que apoyan el dato a
gobernar (ej.: verificación
de tareas de normalización
y unificación, entre otros).

Producto o evidencia: El
Reporte de cumplimiento se
utiliza para verificar
el acatamiento de reglas y
normativa
del
dato,
cubriendo el tema de
gobierno
maestros.

de

datos

1.2. Evaluar impactos en
datos
maestros
de
evoluciones
o
nuevos
proyectos para el dato a
gobernar (ej.: uso masivo
de
versiones
previas,
obtención de detalle para
análisis, entre otros).

Producto o evidencia: El
Reporte de cumplimiento se
utiliza para verificar
el acatamiento de reglas y
normativa
del
dato,
cubriendo el tema de
evolución y proyectos.

Código: E-GI-G003
Versión: 01
GUÍA DOMINIO DE INFORMACIÓN

Fecha de emisión:15/12/2018
Página: 114 de 141

2.
Enfoque
de
Arquitectura del dato:

2.1 Uso y mantenimiento de
metadatos con proceso de
certificación para el dato a
gobernar (ej.: certificación
de
conocimiento,
de
aplicación
en
proceso
específico,
de
uso
generalizado en institución,
entre otros).

Producto o evidencia: El
Directorio de atributos y el
Directorio de certificaciones
se utilizan para soportar el
cumplimiento sobre el dato,
cubriendo el tema de uso
continuo.
3. Enfoque de Custodia
del dato:

3.1. Aplicar el modelo de
seguimiento de actividad de
gobierno del dato (ej.:
verificar
revisiones
de
calidad por el custodio,
ejecución de chequeos de
consistencia
por
el
administrador, entre otros).

Producto o evidencia: El
Reporte de cumplimiento se
utiliza para verificar
el acatamiento de reglas y
normativa
del
dato,
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cubriendo
gobierno.

el

tema

de

4. Enfoque de Calidad del
dato:

4.1.
Monitorizar
la
aplicación de las acciones
para la calidad del dato a
gobernar
(ej.:
verificar
porcentaje de registros
reducido en acción, entre
otros).

Producto o evidencia: El
Reporte de calidad se utiliza
para verificar el acatamiento
de reglas y normativa del
dato, cubriendo el tema de
acciones de mejora.

5. Enfoque de Gestión de
la demanda:

5.1.
Monitorizar
el
cumplimiento del proceso
de demanda del dato a
gobernar (ej.: chequeo de
atributos diligenciados y
visibles
que
mejoran
demanda, entre otros).

Producto o evidencia: El
Reporte de cumplimiento se
utiliza para verificar
el acatamiento de reglas y
normativa
del
dato,
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cubriendo
demanda.

el

tema

6.
Enfoque
Aprovisionamiento:

de

de

6.1.
Monitorizar
el
cumplimiento del proceso
de provisión del dato (ej.:
comprobación
enmascaramiento
valores
provistos
registros, entre otros).

de
de
en

Producto o evidencia: El
Reporte de cumplimiento se
utiliza para verificar
el acatamiento de reglas y
normativa
del
dato,
cubriendo el tema de
aprovisionamiento.
7

Auditoría
mejora

y

1. Auditoría continúa
para mejoramiento de
datos.

1. Documentos en
dato
maestro,
arquitectura,
custodia, calidad,
demanda,
y
aprovisionamiento
ara el dato a
gobernar.

2. Identificación de
maestros y flujos
de datos entre
sistemas.

3. Administradores
de bases de datos

1.Diagnóstico
y
auditoría de datos.

2.Reporte
de
auditoría en dato
maestro,
arquitectura,
custodia, y calidad

El gobierno del dato abarca
en este paso actividades en
los siguientes enfoques:

1.
Enfoque
Administración del
maestro:

de
dato

1.1. Ejecución y reporte de
auditoría en apropiación del
dato maestro para el dato a
gobernar (ej.: apoyo del rol
de gobierno para utilizar
herramientas de MDM,
apoyo del rol de gobierno en
la verificación de ejecución
del MDM, entre otros).
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y
equipos
desarrollo.

de
Producto o evidencia: El
Reporte de auditoría se
utiliza para presentar la
evaluación
del
dato,
cubriendo el tema de
administración del dato
maestro.

2.
Enfoque
de
Arquitectura del dato:

2.1. Ejecución y reporte de
auditoría en apropiación de
metadatos para el dato a
gobernar (ej.: utilización de
los atributos de gobierno,
distribución de
valores en atributos
gobierno, entre otros).

de

Producto o evidencia: El
Reporte de auditoría se
utiliza para presentar la
evaluación
del
dato,
cubriendo el tema de uso de
metadatos.

3. Enfoque de Custodia
del dato:

3.1. Ejecución y reporte
sobre la implicación de roles
en proyectos de
transformación para el dato
a gobernar (ej.: rol de
gestión del dato por fase de
proyecto, apoyo de rol de
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gobierno en
entre otros).

el

cambio,

Producto o evidencia: El
Reporte de auditoría se
utiliza para presentar la
evaluación
del
dato,
cubriendo el tema de
custodia en transformación
organizacional.

3.2. Ejecución y reporte
sobre la implicación de roles
en iniciativas de
monetización y valoración
de datos (ej.: aporte del rol
de gobierno en valoración,
criterios disponibles al rol de
gobierno para asignar valor,
entre
otros).

Producto o evidencia: El
Reporte de auditoría se
utiliza para presentar la
evaluación
del
dato,
cubriendo el tema de
generación de valor.

3.3. Ejecución y reporte
sobre la protección del dato
a gobernar (ej.: aporte del
rol de gobierno en la
protección,
criterios
disponibles al rol de
gobierno para protección,
entre otros).
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Producto o evidencia: El
Reporte de seguridad se
utiliza para presentar la
evaluación
del
dato,
cubriendo el tema de
protección en seguridad de
información.

4. Enfoque de Calidad del
dato:

4.1. Ejecución y reporte de
auditoría
del
dato
a
gobernar (ej.: mejoras en
calidad
sobre
un
subconjunto de atributos,
aporte de indicadores de
calidad, entre otros).

Producto o evidencia: El
Reporte final de calidad se
utiliza para presentar la
evaluación
del
dato,
cubriendo el tema de
mejoras.

Como no todos los campos
del dato son susceptibles de
ser auditados y gestionados
por temas de calidad, hay
que poner foco en los
Campos Críticos de Calidad
(CCC),
campos
cuya
calidad influye en la
eficiencia de algún proceso
de la función pública. La
identificación y ponderación
en función de su impacto en
los procesos ayuda a
priorizar las medidas de
gestión. Estos CCC:
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• Deben ser siempre fáciles
de capturar.
• Deben enunciarse con
objetividad y de la forma
más sencilla posible.
• Deben resultar relevantes
para la toma de decisiones.
• No deben implicar un
elevado grado de dificultad
en su interpretación.
• Deben abarcar un amplio
número de posibilidades,
para medir y mejorar.
•
Debe construirse un
cuadro de mando que
permita
realizar
un
monitoreo del indicador de
forma
sencilla
y,
automatizada.
• Los términos usados en el
indicador
deben
ser
definidos para que todos los
usuarios entiendan y midan
lo mismo y de idéntica
forma.

Los indicadores de calidad
evaluados en la auditoria
deben
abordar
las
perspectivas de exactitud,
totalidad,
oportunidad,
relevancia, nivel de detalle,
y consistencia.

Los reportes enfocados en
calidad que se requieren
para auditoría son:
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Reporte de calidad de base
de datos (DBQR), Reporte
de calidad de datos
(DQR), Reporte de calidad
de
procesos
(PQR),
Reporte de calidad de
arquitectura
(AQR),
Reporte de calidad de
gobernanza
de
datos
(DGQR),
Reporte
de
calidad de uso de datos
(DUQR), y Reporte de
mejora de calidad (IQR).

El Gobierno del Dato se ha
convertido en una disciplina
clave que debe coordinarse
en estas perspectivas con la
mejor práctica en gestión
del dato. En este sentido, la
gestión del dato debe
asegurar,
mantener
y
proveer instituciones de
datos del sector público,
unificando datos maestros y
regularizando registros en
los sistemas fuente.
Para esto, se identifican los
requerimientos
que
mantienen
repositorios
centrales del dato, los que
determinan la asociación
con procesos claves que
usan el dato y los que
definen
los
tipos
de
aprovisionamiento de datos
a
gestionar
(reactivo,
proactivo,
administrado,
optimizado y autoservicio).

En la gestión del dato, el
valor
del
mismo
se
desarrolla para apalancar
las
capacidades
de
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demanda e inteligencia de
negocio en la función
pública, las cuales permiten
explotar niveles de entrega
y servicio en la generación
de información útil para la
institución
del
sector
público. Para la demanda
se debe realizar la gestión
centralizada de la demanda
de datos de las áreas de la
función
pública
involucradas en el sector
público, con identificación
clara del custodio, el
consumidor del dato y los
niveles de
servicio comprometido.

Dentro de la gestión del
dato, se determina el
contexto del mismo en
temas de aseguramiento,
mantenimiento
y
aprovisionamiento (entrega
de datos en forma reactiva,
proactiva, administrada u
optimizada),
para
caracterizar
la
disponibilidad
en
la
distribución
de
la
información generada. El
aprovisionamiento
es
manejado
como
la
centralización
del
movimiento de datos entre
aplicativos operacionales
y/o
informacionales,
incrementando niveles de
competencia y reutilizando
componentes, mientras se
tiene control sobre el
movimiento de datos, tanto
en línea como en diferido.
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La gestión del dato utiliza el
Directorio de datos, el cual
permite acceder, desde un
único punto, a los distintos
sitios Web y recursos del
sector público que ofrecen
información pública y de
intercambio. Los datos
están a disposición de los
usuarios organizados y
estructurados por formatos
y temas, entre otros
criterios, como resultado de
la aplicación del gobierno
del dato.

También, para apoyar esta
gestión, se usa la Tienda de
Datos, la cual representa la
vinculación del ecosistema
participativo y colaborativo
de información, con los
datos
de
intercambio
obtenidos de la oferta y
demanda impulsada por los
stakeholders en el sector
público. Esta Tienda es
fundamental
para
especificar y gobernar el
dato que tiene valor para un
mercado de datos.
El
intercambio
de
información se rige por la
regulación gubernamental y
la
de
diferentes
comunidades participantes,
en la co-creación y gobierno
de datos, impactando el
tratamiento del dato y su
destino final hacia los
públicos objetivos. Con este
mecanismo de distribución,
los stakeholders ofrecen y
entregan datos propios a
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través de un inventario.
Este inventario conserva y
gobierna la especificación
del dato que no tiene
restricción
para
la
distribución
a
públicos
objetivos.

Además, este componente
mantiene las características
transversales de los datos
ofrecidos en seguridad,
administración y ciclo de
vida.
También,
este
componente fomenta el
monitoreo de datos en el
mercado
de
uso
y
demanda, con el fin de
manejar y mejorar la oferta.
Finalmente, los datos se
intercambian
entre
stakeholders mediante la
creación de servicios de
información enfocados en el
uso de sus atributos para la
Tienda.
Tabla No. 21 – Pasos detallados del Gobierno del dato

Gráfica No. 22. Modelo Federado/Orquestado del Gobierno del Dato. Fuente: G.INF.06 Guía
Técnica de Gobierno del Dato - MINTIC.
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7.

CATALOGO DE COMPONENTES DE INFORMACION

7.1. INTRODUCCION
La presente sección se fundamenta en la guía dada por MINTIC 18 para el Catálogo de
Información. Dentro de los alcances que pretende la actual sección se contempla: Dar claridad
sobre la arquitectura de información o arquitectura de datos, como por medio de ella integra
modelos, políticas y reglas que rigen qué datos serán recopilados, cómo serán almacenados,
ordenados y puestos en uso mediante determinada infraestructura tecnológica, permite a las
entidades organizar su información, identificar fuentes de datos, describe la estructura de los
datos físicos y lógicos de la organización. Las entidades definen una arquitectura de información
con el fin de mejorar la gestión de la información, la calidad, oportunidad y transparencia de la
información y los datos, mejorar el uso estratégico de la información, proyectar nuevos servicios
de información, entre otros beneficios18.
El catálogo de componentes de información, es el punto de partida para la construcción de la
arquitectura de información y la base para iniciar procesos de calidad de información de la
entidad e interoperabilidad entre entidades. El IDEAM debe conocer que componentes de
información posee y cuáles son sus características con el fin de proyectar nuevos servicios de
información, identificar fuentes únicas de información, oportunidades de mejora en seguridad y
calidad de los datos e información, identificar datos maestros, datos abiertos, definir controles y
mejorar el nivel de acceso a la información y demás actividades propias de la gestión de
información.
Esta guía pretende apoyar lineamientos del dominio de Información, del MRAE para la Gestión
de TI, como los siguientes:


LI.INF.07 Catálogo de Componentes de información: La Oficina de Informática debe
crear y mantener actualizado un catálogo de los Componentes de información. El IDEAM
es responsable de definir el nivel de acceso de este directorio teniendo en cuenta la
normatividad asociada. Este catálogo debe hacer parte del Catálogo de Componentes
de Información Sectorial del Medio Ambiente, el cual debe ser consolidado a través de
MINAMBIENTE quien es la cabeza del sector, con el fin de promover y facilitar el
consumo, re-uso, ubicación y entendimiento, entre otros de los Componentes de
Información.



LI.INF.05 Definición y caracterización de la información georreferenciada: La
Oficina de Informática debe acoger la normatividad, los estándares relacionados de la
Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE), los lineamientos de política de
información geográfica y demás instrumentos vigentes que rijan la información
geográfica según el Comité Técnico de Normalización, y disponer en el Portal
Geográfico Nacional aquella información oficial útil para el desarrollo de proyectos de
interés nacional y estratégicos.

7.2. OBJETIVOS
 Proveer al IDEAM la orientación de cómo estructurar el catálogo de componentes de
información de la entidad.
 Identificar los atributos mínimos que permiten caracterizar los componentes de
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información dentro del catálogo.
Ofrecer una plantilla para estructurar el catálogo de componentes de información.

7.3. COMPONENTE DE INFORMACIÓN18
Un componente de información es un término agrupador utilizado, en el MRAE para la gestión de TI,
para referirse al conjunto de los datos, la información, los servicios de información y los flujos de
información bajo un único nombre.
A continuación, se describen los componentes de información:


Datos: Es una representación simbólica de una característica particular de un elemento
o situación, que pertenece a un modelo de una realidad. Tiene un tipo (numérico, cadena
de caracteres o lógico) que determina el conjunto de valores que el dato puede tomar. En
el contexto informático, los datos se almacenan, procesan y transmiten usando medios
electrónicos, constituyendo los elementos primarios de los sistemas de información.
Los datos son números, letras o símbolos que describen objetos, condiciones o situaciones.
Son el conjunto básico de hechos referentes a una persona, cosa o transacción de interés
para distintos objetivos, entre los cuales se encuentra la toma de decisiones. Ejemplo de
datos: Cédula, nombre, dirección, nombre de un trámite, los cuales tiene un tipo, por ejemplo,
cédula es de tipo numérico, nombre es de tipo carácter.



Información: Es un conjunto de datos organizados y procesados que tienen un
significado, relevancia, propósito y contexto (conjunto de circunstancias materiales o
abstractas, que se producen alrededor de un hecho, o evento dado, que están fiablemente
comprobadas), que resulta útil para que los usuarios finales, ejecuten de manera
apropiada su proceso de negocio y pueda tomar decisiones. La información puede servir
como evidencia de las actuaciones de las entidades. Un documento, un listado de
contratistas o funcionarios, la satisfacción de usuarios frente a un servicio, indicadores del
entorno se consideran ejemplos de información y deben ser gestionados como tal.



Servicios de Información: Es la integración de actividades que satisfacen necesidades
de información de uno o más grupos de interés. Los servicios de información son las
diferentes formas de brindar acceso a la información. Un servicio de información se
describe a través de un contrato funcional (qué recibe como entrada y qué produce como
salida) y un conjunto de acuerdos de servicio que se deben cumplir. Por ejemplo, la Unidad
de la Atención y Reparación Integral a las Victimas provee un servicio web de intercambio
de información sobre víctimas del conflicto armado en Colombia, entre otros.



Flujos de Información: Corresponde a la descripción explícita de la interacción entre
proveedores de información y consumidores de información, con un patrón repetible de
invocación definido por parte de la entidad. Puede incorporar servicios de información,
datos e información. Cada información tiene asociado un flujo.
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Gráfica No. 23. Representación gráfica del flujo de información. Fuente: G.INF.07 Guía
técnica - Cómo construir el catálogo de Componentes de Información-MINTIC.
7.4. CONSTRUCCION DEL CATÁLOGO DE COMPONENTES DE INFORMACIÓN
Con el fin de estructurar y documentar los componentes de información del IDEAM, se plantean de
manera metodológica las siguientes actividades:

Gráfica No. 24. Actividades para construir el catálogo de componentes de información.
Fuente: G.INF.07 Guía técnica - Cómo construir el catálogo de Componentes de InformaciónMINTIC.
 Identificar la información que produce la entidad
La identificación de información apoya la construcción de los flujos de información, el mapa
de información del IDEAM y el sector Ambiental, y los servicios de información, así como la
definición de nuevos servicios de información para automatizar. Para identificar la
información se sugieren realizar lo siguiente:
o

Identificar y reunir las fuentes de información: Entre las fuentes de información que
el IDEAM debe identificar y revisar se encuentra el registro de activos de información
que definió en virtud de la Ley de acceso y transparencia a la información pública, los
datos abiertos que tiene publicados, el listado de datos maestros si ya los tiene
identificados, entre otras fuentes de información que posea y que sirven de insumo para
la consolidación de la información que produce el instituto.
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o

Identificar a partir de las funciones y obligaciones legales del IDEAM que
información debe producir.

o

Realizar la validación de la información identificada con todas las dependencias,
con el fin de identificar información faltante.

Se debe diferenciar el concepto de inventario de activos de información, utilizado en la
norma ISO 27001 y en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de MINTIC
(MSPI), con el concepto de catálogo de componentes de información que utiliza el MRAE
para la gestión de TI y que se desarrolla en este documento. En el contexto de la norma ISO
27001 y el MSPI, un activo es mucho más amplio y en el ámbito de la seguridad de la
información hace referencia a todo lo que tiene valor para una entidad y debe protegerse y
corresponde a cualquier información o elemento relacionado con el tratamiento de la misma
(sistemas, soportes, edificios, personas, redes...) que tenga valor para la organización.
De otro lado también es importante precisar que el registro de activos de información y
el índice de información clasificada y reservada del que hace referencia la Ley de
transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional (Ley 1712 de 2014),
sirve como insumo del catálogo de componentes de información.
Una vez se haya consolidado toda la información, se procede a caracterizar dicha
información, para lo cual se listan los siguientes atributos o criterios que permiten describir
la información:
ATRIBUTO

DESCRIPCION

Código

Código Consecutivo o código interno asignado por el instituto al
registro de información.

Información

Nombre de la información o activo de información.

Descripción

Breve descripción que hace referencia el activo de información o la
información.

Dependencia
Responsable

Corresponde al área, dependencia o unidad de la entidad responsable
de la custodia o control de la información, para efectos de permitir su
acceso.

Productor
oficial)

(fuente

Nombre de la entidad externa o área interna que tiene como
responsabilidad oficial, generar o producir dicha información.

Clasificación

Clasificación de acuerdo a la Ley 1712 de 2014. Esta puede ser
pública, pública clasificada, pública reservada.

Tipo de Información

Si la unidad de información está disponible en formato estructurado
(tienen perfectamente definido la longitud, el formato y el tamaño de
sus datos. Se almacenan en formato tabla hojas de cálculo o en bases
de datos relacionales), no estructurado (se caracterizan por no tener
un formato específico. Se almacenan en múltiples formatos como
documentos PDF o Word, correos electrónicos, ficheros multimedia de
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imagen, audio o video, etc.) y semiestructurado(son una mezcla de
los dos anteriores no presenta una estructura perfectamente definida
como los datos estructurados pero si presentan una organización
definida en sus metadatos donde describen los objetos y sus
relaciones, y que en algunos casos están aceptados por convención,
como por ejemplo los formatos HTML, XML o JSON).
Frecuencia
Generación

de

Identifica la frecuencia con que se genera la información, de acuerdo
a su naturaleza y a la normativa aplicable.

Soporte

Establece el mecanismo en el cual está soportado la información:
documento físico, medio electrónico o por algún otro tipo de formato
audio visual entre otros. (Físico- análogo o digital- electrónico).

Formato

Identifica la forma, tamaño o modo en la que se presenta la
información o se permite su visualización o consulta, tales como: hoja
de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc.

Datos Abiertos

Se coloca SI o No, según si la fuente de información son datos
abiertos.

Tipo de datos

Este atributo sólo es utilizado si la respuesta en el atributo de Datos
Abiertos es SI. Corresponde al tipo de clasificación temática, tales
como: Agrícola y pesquera, Ambiental, Científica, Cultural, Económica
y Comercial, Geográfica, Política, Sistema Legal, Social, Transporte y
Tráfico y demás que sean identificados.

URL de publicación.

Este atributo sólo es utilizado si la respuesta en el atributo de Datos
Abiertos es SI. Dirección electrónica del lugar donde se encuentra
disponibles los datos abiertos y dispuestos para su descarga.

Cobertura Geográfica

Este atributo sólo es utilizado si la respuesta en el atributo de Datos
Abiertos es SI. Hace referencia a la zona o área geográfica a la que
corresponden los datos. Por ejemplo, Cundinamarca, el municipio de
Soacha, Bogotá, Región amazónica.

Tabla No. 22 – Atributos de Información


Identificar los datos que conforman la información.
De acuerdo a la información recolectada en el paso anterior, la identificación de los datos
que conforman la información deben tener en cuenta las siguientes actividades:
o

Identificar diccionarios de datos: Un diccionario de datos se debe establecer
en términos del negocio. Aquí se debe definir el significado de los datos más
relevantes y que están asociados con la misión y objetivos de la entidad. Por
ejemplo, para el ministerio de TIC algunos datos que ameritan ser definidos
son: Frecuencia radioeléctrica, punto vive digital, gestor TIC, servicio de valor
agregado, servicio portador, operador, entre otros. Este debería construirse una
vez se haya identificado el directorio de activos de información, con el fin de
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asegurar que todos los datos que son importantes para la entidad sean
definidos y conceptualizados.
o

Identificar datos georreferenciados: Corresponde al listado de los datos
georreferenciados que posee la entidad. Para la realización de esta
identificación puede partir del registro de activos de información recolectada por
la entidad en el paso anterior.

Una vez se hayan identificados los datos, se procede a caracterizar dichos datos, para
lo cual se listan los siguientes atributos o criterios que permiten describir los datos:
ATRIBUTO

DESCRIPCION

Código del dato

En caso en que en el IDEAM exista el código de dato este debe ser:
un consecutivo o código interno asignado por la oficina de TI o área
encargada de la gestión y administración de los datos.

Dato

Nombre del dato.

Descripción

Breve definición de lo que significa el término dentro del contexto de
la entidad.

Dato Georreferenciado

Se coloca SI o No, según si es un dato georreferenciado.

Dependencia
responsable de
gestión del dato.

la

Área del instituto responsable de la gestión
intercambio, entre otros) del dato georreferenciado.

Dependencia
responsable de
custodia

la

(actualización,

Área del Instituto responsable de la seguridad y custodia del dato.

Dependencias internas
consumidoras

Áreas internas del Instituto que consumen o utilizan el dato.

Entidades
consumidoras

Entidades que consumen o usan el dato.

Ubicación física del
dato georreferenciado

Este atributo sólo es utilizado si la respuesta en el atributo de Dato
Georreferenciado es SI. Ubicación física (servidor) donde se
encuentra almacenada la fuente oficial del dato geográfico en la
entidad

Sigla

Abreviatura o sigla que puede tener el concepto o término que define
el dato

Dominio

Es el conjunto de valores posibles que puede tomar un dato. Por
ejemplo, entidad puede tener como dominio (pública, privada,
economía mixta) o el campo sexo puede tener como dominio
femenino, masculino.
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URL de publicación.

Este atributo sólo es utilizado si la respuesta en el atributo de Datos
Abiertos es SI. Dirección electrónica del lugar donde se encuentra
disponibles los datos abiertos y dispuestos para su descarga.

Formato (máscara)

Corresponde al tipo de dato (texto, fecha, numérico, XML, entre
otros). En algunos casos como la fecha puede tener un formato de
máscara para indicar por ejemplo si es yyyy/mm/dd o dd/mm/yyyy.
Tabla No. 23 – Atributos de Datos



Identificar los flujos de información: Para la identificación de los flujos de información se
deben evaluar los flujos internos (áreas y actores de la entidad) y externos de la entidad. Se
recomienda realizar esta identificación de flujos de información de acuerdo a la identificación
de la información y de los datos realizados en los pasos anteriores. Una vez se hayan
identificados flujos de información del IDEAM, se procede a caracterizar dichos flujos, para
lo cual se listan los siguientes atributos o criterios que permiten describir los flujos de
información:
ATRIBUTO

DESCRIPCION

Código

En caso en que la entidad exista el código este debe ser: un
consecutivo o código interno asignado por la entidad el flujo de
información.

Información.

Hace referencia a la información identificada en el primer paso de
identificación de información que produce la entidad.

Área o Entidad que
produce la información

Área o entidad a la que pertenece la información que se produce.

Orden de la Entidad
productora

Se refiere, si es del orden nacional o territorial.

Área o entidad que
consume
la
información

Área o entidad la que pertenece la información que se consume.

Orden de la entidad
consumidora

Se refiere, si es del orden nacional o territorial

Tipo de flujo de
información del área o
entidad consumidora

Se refiere, si es un flujo de información interno o externo.

Frecuencia
intercambio

Periodicidad o intervalo de tiempo con que se intercambia la
información entre las entidades. En caso que se de esta actividad.

de

Código: E-GI-G003
Versión: 01
GUÍA DOMINIO DE INFORMACIÓN

Fecha de emisión:15/12/2018
Página: 132 de 141

Formato

Tipo de formato en que se suministra la información. Por ejemplo,
en PDF, documento de Word, Excel, XML, texto, entre otros.

Medio de Intercambio

Medio empleado para intercambiar la información. Por ejemplo:
correo electrónico, web service, conexión ODBC, entre otros. En
caso que se de esta actividad.

Normatividad que
respalda el
intercambio

Hace referencia a leyes, decretos, resoluciones y demás actos
administrativos que definan la necesidad u obligatoriedad del
intercambio de información. En caso que se de esta actividad.

Tabla No. 24 – Atributos Flujo de Información


Identificar qué servicios soportan la información.
o

Esta identificación se refiere al listado o inventario de los servicios de información
que tiene el instituto para ofrecer y ser consumidos o utilizados por otros. Dichos
servicios de información pueden ser de uso interno o para uso de entidades
externas.

o

Una vez se hayan identificados los servicios de información, se procede a
caracterizar dichos servicios, para lo cual se listan los siguientes atributos o criterios
que permiten describir los servicios:
ATRIBUTO

DESCRIPCION

Código servicio

Consecutivo o código interno asignado por el Instituto al servicio de
información. (si existe)

Nombre del servicio

Nombre del servicio de información

Descripción
servicio

del

Es una breve descripción que describe que hace u ofrece el servicio
de información.

Ruta de acceso

Dirección electrónica mediante la cual puede ser accedida.

Versión del servicio

Corresponde a la última versión estable y disponible del servicio de
información.

Ubicación
servicio

física

del

Estado
Tipo
Automatización.

Corresponder con un componente tecnológico identificado en el
catálogo de servicios tecnológicos de la entidad. Si el servicio está en
la nube indicar el proveedor.
Hace referencia a si está activo (disponible) o desactivado.

de

Se refiere si el servicio esta automatizado o no y que tipo de
automatización (web service, transferencia ftp, demonios entre otros)
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Incorporación
del
Lenguaje común de
Intercambio

Se coloca SI o No, según SI utiliza el lenguaje común de intercambio
en su estructura de datos.

Disponible en PDI

Se coloca SI o No, según si se encuentra disponible y publicado en la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado.

Consumidores
internos

Corresponde a áreas o dependencias internas de la entidad que
hacen uso del servicio de información.

Consumidores
externos

Corresponde a los grupos de interés (ciudadanos, entidades) externas
que hacen uso del servicio de información.

Tabla No. 25 – Atributos de Servicios de Información
Adjunto a la guía, se encuentra el instrumento de componentes de información, el cual se deberá
completar de acuerdo a cada uno de los pasos presentados anteriormente, donde se evidenciará la
relación entre componentes por medio de los códigos establecidos.
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8. GLOSARIO
Administración del dato maestro (MDM): Es la combinación de procesos, gobernabilidad, políticas,
estándares y herramientas que se integran para ofrecer un único punto de referencia. Este se enfoca
en la necesidad de entender y derivar una visión interna de la función pública y una eficiencia
operacional a través de la integración de vistas de productos, clientes, proveedores, activos,
ubicaciones, y otros elementos de la institución que existen dentro de unidades diversas. Esta
administración se asocia con los datos mantenidos por los usuarios en áreas de la función pública y
expertos en la materia, no por los expertos de sistemas. es el proceso mediante el cual, se define y
gestiona la manera en que la organización crea, mantiene y usa datos maestros coherentes,
completos y precisos en todas las partes de la institución (usuarios, ciudadanos, aplicaciones,
bodegas de datos y procesos).
Arquitectura del dato: Es el componente del dominio de información asociado con la coordinación
de la estructura, semántica, y calidad del dato desde el origen, así mismo, participando en el diseño
de los modelos y flujos de datos de las aplicaciones.
Aprovisionamiento: Es el componente del dominio de información asociado con el movimiento de
datos, tanto en línea como en diferido, entre aplicativos operacionales o informacionales,
incrementando niveles de competencia y reutilizando componentes.
Bodega de datos (DWH): Es una colección de datos orientada a un determinado ámbito (institución,
ciudadano, etc.), integrado, no volátil y variable en el tiempo, que ayuda a la toma de decisiones en
la institución en la que se utiliza.
Calidad del dato: Es el componente del dominio de información asociado con procesos de ajuste y
depuración de datos masivos, y definición, medición y mejora continua de los indicadores de calidad
del dato.
Centro de competencia de Datos maestros: Es un equipo multifuncional con estructura
organizativa permanente y formal, el cual es administrado para apoyar y promover el uso eficaz del
dato maestro en el sector público.
Ciclo de vida de la Información: conjunto de etapas que dan origen a la información desde su
generación hasta su disposición final de acuerdo con su clasificación.
Ciclo de vida del dato: Es una práctica basada en políticas que se encarga del flujo de los datos de
los sistemas de información a través de su ciclo de vida: desde la creación y el almacenamiento
inicial, hasta el momento cuando se convierte en obsoleto y es eliminado.
COM-INF: Nombre corto para denominar Componente de información. Un componente de
información es un término agrupador utilizado, en el MRAE para la gestión de TI, para referirse al
conjunto de los datos, la información, los servicios de información y los flujos de información bajo un
único nombre.
CRUD: Se refiere a las cuatro operaciones básicas de almacenamiento persistente de datos, Crear,
Leer, Actualizar y Eliminar.
Custodia del dato: Es el componente del dominio de información asociado con la identificación y
definición clara del custodio y consumidor del dato.
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Dato: es una representación simbólica, variable cuantitativa o cualitativa de un atributo que puede
asumir cualquier tipo de valor y estructura (numérico, cadena de caracteres, lógico, etc.). Por
ejemplo: un dato puede ser un documento, una información que permite generar entendimiento
dentro de un contexto y procesamiento adecuado. Los datos son las piezas individuales o recolección
de hechos, cantidades, caracteres, símbolos y en general elementos crudos de conocimiento que
pueden ser persistidos y relacionados de alguna manera por la institución, ya sea en medio físico o
electrónico, y que no es necesario que hayan tenido un procesamiento, cálculos o estructuras
elaboradas previas en su proceso de construcción.
Dato estructurado 10
Datos estructurados es la información que se encuentra en la mayoría de bases de datos. Son
archivos de tipo texto que se suelen mostrar en filas y columnas con títulos. Son datos que pueden
ser ordenados y procesados fácilmente por todas las herramientas de minería de datos. Se puede
ver como si fuese un archivador perfectamente organizado donde todo está identificado, etiquetado
y es de fácil acceso. Es probable que la mayoría de las organizaciones estén familiarizadas con este
tipo de datos y ya los estén utilizando con eficacia.
Dato maestro
Es el dato transversal a toda la organización que describe las instituciones de negocio como
ciudadano, institución, trámite, entre otros, resultado de la unificación de visión, y normalización de
registros. Estos son compartidos por los diferentes sistemas de información de la institución. Según
MINTIC, el dato maestro es aquel dato preciso y veraz relacionado con las instituciones de la función
pública, que proveen un contexto para las transacciones del mismo, cuyo formato y rango de valores
se establecen a partir de las reglas de la función y son transversales a toda la organización.
Dato no estructurado 10
Los datos no estructurados, generalmente son datos binarios que no tienen estructura interna
identificable. Es un conglomerado masivo y desorganizado de varios objetos que no tienen valor
hasta que se identifican y almacenan de manera organizada.
Una vez que se organizan, los elementos que conforman su contenido pueden ser buscados y
categorizados (al menos hasta cierto punto) para obtener información.
Por ejemplo, aunque la mayoría de herramientas de minería de datos no son capaces de analizar la
información contenida en los mensajes de correo electrónico (por muy organizados que estén), es
posible que recopilar y clasificar los datos contenidos en ellos nos pueda mostrar información
relevante para nuestra organización. Se trata de un ejemplo que ilustra la importancia y la
envergadura que pueden llegar a tener los datos no estructurados.
Aunque parezca increíble, la base de datos con información estructurada de una empresa, ni siquiera
contiene la mitad de la información que hay disponible en la empresa lista para ser usada. El 80 %
de la información relevante para un negocio se origina en forma no estructurada, principalmente en
formato texto.
Dato Predictivo
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Es un dato que permite intuir su comportamiento y tendencia futura. La analítica predictiva o
análisis predictivo es una forma de análisis avanzado que utiliza datos nuevos e históricos para
predecir la actividad futura, el comportamiento y las tendencias de estos.
Enmascaramiento: Es un proceso que consiste en transformar los datos a partir de la aplicación de
algoritmos de una sola vía, que permita a los sistemas procesar los datos, pero que a su vez no
habilite a los usuarios finales a conocer los datos originales, los datos enmascarados deben
conservar el mismo significado y sentido que los datos originales.
Entidad de datos: Representa una instancia de dato del modelo común de datos definido, la cual
es usada en el modelo lógico.
Entidad maestra: Representa un conjunto de instituciones de datos que son contenidas en el
modelo de servicios para datos maestros, como filas del dato maestro gestionado.
Flujo de Información: Se entiende como la información en movimiento, desde la fuente en donde
se genera el dato o la información, se transforma a través de procesos y llega al usuario o
dependencia para apoyar la gestión.
Gestión de Información: procesos que permiten la administración del ciclo de vida de la
información, desde su origen hasta la disposición final.
Gestión del dato: Es la actividad que debe asegurar, mantener y proveer instituciones de datos,
unificando datos maestros y regularizando registros en los sistemas fuente. Esta actividad involucra
la identificación de los requerimientos que mantienen repositorios centrales del dato, los que
determinan la asociación con procesos claves que usan el dato y los que definen los tipos de
aprovisionamiento de datos a gestionar (reactivo, proactivo, administrado, optimizado y autoservicio).
Gestión de demanda: Es el componente del dominio de información asociado con la administración
centralizada de la demanda de datos de las áreas de funcionales del sector público.
Gobierno del dato: Es una disciplina clave para controlar el uso de los datos maestros del sector
público, además de abordar con éxito las renovaciones, migraciones, integraciones en sistemas y
organizaciones asociadas con el dato. El gobierno aborda los ámbitos de arquitectura, calidad,
custodia, aprovisionamiento y gestión de la demanda del dato.
Historificación: Proceso de almacenamiento de información histórica Matriz CRUD: Identifica qué
tratamiento realiza cada sistema sobre cada dato, utilizando operaciones básicas como: crear, leer,
actualizar y eliminar. Con base en este tratamiento, se pueden identificar posibles duplicidades e
inconsistencias, así como realizar validaciones cruzadas.
Información: La información consiste en la organización de un grupo de datos organizados en un
contexto que generan el entendimiento o significado sobre una situación cotidiana.
Informe final de perfilamiento: Este informe muestra la identificación de iniciativas preventivas para
limpieza en los sistemas fuente y para detección de posibles inconsistencias en los repositorios de
datos, así como la detección de iniciativas para validación cruzada durante la ejecución del
perfilamiento de datos, con el fin de aplicarlas en la fase de diseño de la migración de datos.
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MDM
Estrategias de Gestión de Datos Maestros (MDM) tienen como principal objetivo hacer que los datos
de negocio almacenados en silos sean accesibles y disponibles para todas aquellas personas o
sistemas que lo requieran. MDM es un método que permite a una organización relacionar todos sus
datos críticos con un solo archivo llamado archivo maestro, de forma que se obtiene un punto de
referencia común para los datos más importantes, simplificando además el intercambio de datos
entre personal y departamentos. Además, MDM facilita el trabajo con múltiples arquitecturas,
plataformas y aplicaciones.
Metadatos11: Son datos sobre los datos o aquellos datos que hablan de los datos, es decir, describen
el contenido de los archivos o la información de los mismos. Los metadatos articulan un contexto
para determinados objetos de interés (recursos), en forma de descripción de recursos.
Literalmente significa "más allá de los datos", aludiendo a datos que describen otros datos. En
concreto, el uso del término desde un enfoque informático toma como punto de partida esta
concepción genérica, tanto de forma individual como cuando un grupo de metadatos describe a un
grupo de datos o recursos. Los metadatos se caracterizan por ser datos altamente estructurados que
describen características de los datos, como el contenido, calidad, información y otras circunstancias
o atributos. Sus diferenciaciones dependerán, en última instancia, de las reglas incluidas en las
aplicaciones para determinar la estructura interna de los esquemas de datos, al tiempo que pueden
clasificarse en función de distintos criterios, como su contenido, variabilidad o función.
En el actual contexto de Big Data, Internet de las cosas y cloud computing los metadatos han
adquirido una relevancia inédita. Frente a ingentes cantidades de información que crecen de forma
exponencial, la gestión de los metadatos puede ser de gran ayuda para ganar en eficiencia operativa
y/o tomar mejores decisiones para la obtención de ventajas competitivas.
La utilidad de la metadata radica en que la "información sobre información" engloba todos los
atributos de los datos que describe cada archivo y, de forma conjunta, proporciona una información
de interés a la hora de mejorar la gestión de los datos. No en vano, en el entorno organizacional los
metadatos juegan un importante papel como marco de referencia, en línea con una visión genérica
como "la información que describe o proporciona el contexto para los datos, contenidos, procesos
de negocio, servicios, reglas de negocio y políticas de apoyo a los sistemas de información de una
organización". En efecto, la principal característica de utilidad de la metadata es la gestión de los
datos como un activo, lo que constituye una función para mejorar los procesos de gestión y gobierno
de datos.
Modelo Canónico: Modelo que define la estructura de la información en una organización, siendo
su objetivo no solo el limitarse a modelar los datos dentro de una sola base de datos, si no servir de
referencia para todas las entidades y sus relaciones a través de todas las bases de datos de la
empresa y las aplicaciones legadas. Así tenemos que mientras el glosario de términos identifica y
define los términos independientes que describen la información, el modelo canónico define su
estructura e interrelaciones a nivel empresarial.
Multidominio 8, 9
Estrategia que implementa un MDM para gestionar más de un dominio o silo de datos, Un
considerable número de empresas están empezando a incluir dominios diferentes de forma
simultánea. En efecto, Forrester informa que casi la mitad de los profesionales de MDM afirma tener
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tres o más dominios que requieren una estrategia MDM. De estos, sin embargo, sólo el 9% utiliza
una solución MDM que sea multidominio. Además, según Gartner, las estrategias de MDM de las
empresas de la lista de organizaciones Fortune 1000 requerirán dos o más soluciones de un solo
dominio. La gestión de datos maestros multidominio es la respuesta a una necesidad muy clara:
solucionar problemas complejos que implican a distintos departamentos, divisiones, regiones y
unidades de negocio. Si bien las tecnologías de datos maestros (MDM) pueden abordar problemas
aislados de forma puntual, una inversión que busque eficiencia precisa necesariamente de una
orientación global. Así pues, a la hora de crear una visión integral de las relaciones entre los datos
de negocio es fundamental optar por soluciones multidominio. A su vez, para sacar el máximo partido
a la gestión de datos maestros multidominio resulta clave una implementación paulatina, que aborde
un problema de negocio concreto a partir del que poder escalar para solventar otros problemas
previstos o que vayan surgiendo. Multidominio va en pro de una visión unificada y realista que
permita la interactuación entre los datos. La tecnología MDM multi-dominio es una solución
construida para un propósito y dirigida a atender los requerimientos de tecnología multi-dominio de
un programa MDM. Presenta las siguientes características:





Puede implementarse en una sola instancia.
El modelo de datos es uniforme o es interoperable y puede gestionar intersecciones a través
de dominios.
El flujo de trabajo y los elementos de la Interface de Usuario son uniformes o interoperables.
Soporta por lo menos un caso de uso, estilo de implementación y modelo
organizacional/gobernanza, para escenarios específicos de la industria

Perfilamiento de datos 13
Por perfilado de datos se entiende el análisis de los datos de los sistemas para entender su
contenido, estructura, calidad y dependencias. De esta forma el perfilado nos dará un análisis exacto
de la estructura y el modelo de datos a tratar, dejando de lado la forma más común de análisis y la
que nos lleva a más errores, “basar nuestro análisis en lo que nos cuenta un DBA o un administrador”
Una herramienta de perfilado nos dará “hechos sobre los que construir nuestro diseño”. Finalmente,
el perfilamiento de datos se define como el procedimiento para detectar codificaciones incorrectas y
tipologías no previstas en los atributos del dato, durante las actividades realizadas para
implementación de calidad de datos en la institución.
Perfilamiento de la información: Es el procedimiento para analizar el valor de los atributos que
pueda derivar en lógica diferente para la función pública, con el fin de priorizar medidas correctivas,
migraciones, operaciones especiales, pruebas en nuevos desarrollos, etc.
Servicio de Información
Es una forma de suministrar la información, a través de los flujos de información establecidos y
estandarizados como un producto, para satisfacer la necesidad de información de un usuario.
Servicio del dato: Es el componente del dominio de información asociado con la entrega de los
niveles de servicio comprometidos del dato utilizando definiciones en un Directorio de servicios en
torno al sector público.
Silo 5
El concepto de silos en las empresas u organizaciones se entiende, como la incapacidad para
trabajar eficientemente entre las áreas o unidades de negocio que las integran. La analogía es que
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cuando se les concibe como silos a las áreas o unidades de negocio, es debido a que hay un mínimo
contacto y entendimiento de lo que está pasando fuera de ellas.
Los silos son característicos de una excesiva y mal equilibrada visión vertical de la organización. El
“efecto silo” frecuentemente imposibilita que las cuestiones interdepartamentales se resuelvan a
niveles medios o bajos. Los problemas se elevan a lo alto del silo para su resolución por los
directores. Se genera la necesidad de un “extra” de control y los costes de coordinación aumentan.
Los silos complican los flujos de información porque la información para la toma de decisiones debe
fluir hacia arriba, para luego bajar hasta el nivel del silo en donde las tares deben de ser ejecutadas.
La empresa con silos se hace lenta y pierde agilidad. Además, la optimización funcional que se
consigue con el silo contribuye a menudo a la sub optimización de la organización como un todo.
La estrategia empresarial, para las organizaciones que desean sacarles el máximo provecho a sus
silos, implica cooperar, crear sinergias y asignar recursos a los silos. El desafío está en desarrollar
estructuras organizativas que ayuden a superar el poder y la mentalidad de estas unidades
organizativas y lograr que esa estrategia tenga éxito. Hay que desarrollar estructuras y procesos que
creen una conexión entre los diferentes silos, a través de la cual las personas puedan mejorar el flujo
de información y desarrollar e implementar programas.
Unidad de negocio 6
El concepto de Unidad de Negocio, responde al objetivo de brindar soluciones a las necesidades
que plantea un proceso tecnológico en particular. Las Unidades de Negocios planteadas toman, cada
una de ellas, los Productos y Servicios que necesitan para la puesta en marcha de la solución
tecnológica apropiada. Esos productos y Servicios están comprendidos en distintas familias y rubros
de manera que agregándole la Ingeniería que corresponda, se obtiene la solución planteada.
Unidad Empresarial de negocio (UEN) 7
Dentro de una empresa es una unidad empresarial diseñada para fabricar y comercializar uno o más
productos relacionados, dirigidos a mercados muy específicos que requieren una oferta de productos
muy delimitados, tal como si fuera un especialista para esos mercados y productos. Al frente de una
UEN hay un directivo que tiene la responsabilidad de integrar todas las funciones propias del
mercado al cual va dirigido y de los productos con los cuales va a ingresar, mediante una estrategia,
para atraer a un público objetivo y para competir con unos o varios rivales identificables.
Unidominio 8
Estrategia que normalmente gestiona un único dominio o silo de datos, por ejemplo, datos de
producto o de clientes. Por lo tanto, Unidominio se refiere a datos de una única entidad de negocio.
Raw data: Se refiere a datos recolectados de determinada fuente, que aún no han sido sujeto de
transformaciones ni enmascaramiento, también se les llamo datos primarios.
Rollback: Mecanismo de “marcha hacia atrás” que permite deshacer las operaciones efectuadas en
una transacción.
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10. ANEXOS
ANEXO No. 1 E-GI-F033 PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE GESTION DE INFORMACION
ANEXO No. 2 E-GI-F034 DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE DATOS MAESTROS E
INFORMACIÓN
ANEXO No. 3 E-GI-F035 DOCUMENTO DE PERFILAMIENTO DE DATOS MAESTROS,
INFORMACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA
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