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1. Planteamiento del problema

Actualmente la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME en cumplimiento de las funciones asignadas
en el Decreto 1258 de 2013 y en el contexto del fortalecimiento de su arquitectura de Información, requiere
diseñar y construir el modelo de datos para inteligencia de negocios de los módulos del Sistema de
Información de Petróleo y Gas Colombiano (SIPG) y las variables socio ambientales del Sistema de
Información Minero Colombiano (SIMCO) que componen el Sistema de Información Minero Energético
Colombiano (SIMEC).
• La UPME tiene como objeto planear en forma integral, indicativa, permanente y coordinada con las entidades
del sector minero energético el desarrollo y aprovechamiento de los recursos mineros y energéticos; producir
y divulgar la información requerida para la formulación de política y toma de decisiones; y apoyar al Ministerio
de Minas y Energía en el logro de sus objetivos y metas.
• Para cumplir con este objetivo, la UPME ha optado por migrar su arquitectura de información a una que se
adapte a las nuevas tendencias tecnológicas y que responda de manera más apropiada a los requerimientos
de usuarios internos y externos; mediante la clasificación, análisis y transformación de datos que captura la
entidad a través de diversos medios y fuentes.
• La migración hacia nuevas herramientas requiere la preparación de las estructuras de la UPME para la
captura, almacenamiento y transformación de datos.
• Algunos de los componentes del SIMEC que requieren ser diseñados y construidos para adaptarse a las
nuevas herramientas con las cuales cuenta la UPME son:
• El Sistema de Información de Petróleo y Gas Colombiano-SIPG.
• Las variables sociales y ambientales del sector minero colombiano, que han sido identificadas y
modeladas conceptualmente (modelo de datos conceptual y modelo de datos lógico) y que deben ser
integradas al Sistema de Información Minero Colombiano-SIMCO.
• Lo anterior requiere la implementación de un modelo de datos que responda a las necesidades de
información de los usuarios del SIPG y para las variables socio-ambientales del SIMCO, enmarcado dentro
de la arquitectura ya disponible en la bodega de datos implementada para la primera fase del sistema SIMCO
de la UPME.
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2. Objetivo del documento
El propósito de este documento es:
- Servir de guía para UPME y el equipo del proyecto “Diseñar y construir el modelo de datos para
inteligencia de negocios de los módulos SIPG y las variables socio ambientales del SIMCO que
componen el SIMEC”, definiendo el enfoque metodológico y lineamientos de ejecución del mismo.
- Presentar los objetivos y alcance del proyecto
- Presentar el modelo de gobierno, estructura y equipo de trabajo, los roles y las responsabilidades
asociadas con el proyecto.
- Presentar el esquema para el seguimiento del proyecto.
- Presentar el esquema de aprobación de entregables.
- Definir los lineamientos y metodología para la Gestión de Riesgos, Cambios y Gestión Documental del
proyecto.
- Formalizar los procedimientos requeridos para lograr los objetivos propuestos.
- Definir y formalizar los estándares de documentación.
Este documento podrá ser actualizado y complementado en las distintas etapas del proyecto.
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3. Justificación
El Decreto 1258 del 17 de junio de 2013 señala que la Unidad de Planeación Minero Energética -UPME es
una unidad administrativa especial de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, con
personería jurídica, patrimonio propio y régimen especial en materia de contratación.
La UPME ha optado por migrar su arquitectura de información a una que se adapte a las nuevas tendencias.
Dicha arquitectura va de la mano de nuevas herramientas tecnológicas que permiten clasificar, analizar y
transformar los datos que captura la entidad por diferentes medios y de diversas fuentes, en información útil
bajo un entorno de alto desempeño tecnológico. Es ahí donde se circunscriben las herramientas de
Inteligencia de negocios.
Desde el año 2016 la UPME adoptó el uso de nuevas herramientas tecnológicas como parte del cambio hacia
una nueva plataforma tecnológica, cuyo enfoque principal es el de aprovechar el volumen de datos e
información existentes. Esta migración hacia las nuevas herramientas requiere actividades de preparación de
las estructuras de organización para el almacenamiento de datos, de manera que puedan ser usados y
distribuidos mediante las nuevas tecnologías y con las cuales se contribuirá al descubrimiento y
aprovechamiento de la información existente, a identificar su calidad y mejorar los análisis que cada grupo
temático realiza, como también poner a disposición la información resultante a los interesados a través de la
principal herramienta establecida para tal fin que es el Sistema de Información Minero Energético Colombiano
-SIMEC.
De esta forma se está contribuyendo en el desarrollo de la planeación estratégica de la entidad mediante el
fortalecimiento de su arquitectura de información, de paso se fortalece la gestión integral de la información,
con el propósito de aprovechar al máximo las nuevas herramientas tecnológicas previamente adquiridas.
Muchos de los componentes tecnológicos, funcionales y de contenido del SIMEC no han sido examinados en
concordancia con la evolución de las herramientas tecnológicas que actualmente existen. Después de más
de una década de funcionamiento es imperativo llevar a cabo la revisión de la arquitectura de información
existente.
Dadas las especificidades y alta especialización requerida para el desarrollo de este tipo de actividades, se
desarrollará una consultoría que brinde el apoyo y herramientas tecnológicas requeridas para alcanzar el
objetivo.
Adicionalmente, este proyecto cuenta con justificaciones normativas, de la planeación estratégica y proyectos
desarrollados en la UPME.
-

Normatividad:
ž

El Decreto 1258 del 17 de junio de 2013 señala que la Oficina Gestión de la Información tiene como
funciones desarrollar y mantener un sistema adecuado de información sectorial y sub-sectorial para
apoyar la toma de decisiones de las autoridades, los agentes públicos y privados y uso del público.

ž

El Decreto 1258 del 17 de junio de 2013 señala que la Subdirección de Minería tiene como funciones,
entre otras, el deber de producir y divulgar la información requerida para la formulación de política y
toma de decisiones propias del sector minero energético, realizar diagnósticos y estudios que permitan
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la formulación de planes y programas orientados a fortalecer el aporte del sector minero y energético a
la economía y la sociedad en un marco de sostenibilidad, desarrollar análisis técnicos económicos de
la industria minera con el fin de evaluar su comportamiento e incidencias, analizar la normativa
inherente al sector minero en los aspectos ambientales y sociales.
ž

-

El Decreto 4120 de 2011 indica que la UPME debe Administrar el Sistema de Información Minero
Energético Colombiano, así como sub-sistemas entre ellos el Sistema de Información Minero
Colombiano – SIMCO, de que trata el Código de Minas en los términos y para los efectos previstos en
la delegación efectuada por el Ministerio de Minas y Energía; apoyar la elaboración de los estudios
sectoriales, como insumo de información para el desarrollo misional de la Unidad; desarrollar y
mantener un sistema adecuado de información sectorial para el uso de las autoridades, el público en
general y la toma de decisiones por parte de los agentes públicos y privados; coordinar y administrar el
sistema de información sectorial y sus subsistemas, con el fin de garantizar la disponibilidad y calidad
de la información, haciendo uso de la información que deben entregar las entidades del sector.

Alineación con la Planeación estratégica de la UPME 2015-2018
ž

La visión de la UPME es consolidarse como un referente internacional de innovación para la
planificación integral del desarrollo y aprovechamiento de los recursos minero energéticos, a través de
estudios, análisis y proyecciones, brindando información de algo valor agregados para la formulación
de políticas públicas y la toma de decisiones de sus grupos de interés, con criterios de sostenibilidad
económica, social y ambiental. Dado lo anterior, entender las preguntas sobre temas sociales y
ambientales que tiene el gobierno, las empresas y la sociedad civil apoya el cumplimiento de la visión
de la UPME.

ž

La identificación de entidades de datos variables y ambientales a ser incluidas en el SIMCO está
relacionada con los siguientes objetivos estratégicos:

-

ž

Objetivo estratégico 1: Liderar la planeación integral del Sector Minero Energético
Colombiano de la UPME, en la actividad de Incorporar en los análisis y planes sectoriales
elaborados por la UPME, los impactos sociales, económicos y ambientales

ž

Objetivo estratégico 3: Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y
divulgación de la información al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.

ž

Objetivo estratégico 5: Fortalecer la innovación en el quehacer de la entidad y en los
productos y servicios que ofrece.

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo Minero (PNDM) 2010-2018
ž

Uno de los lineamientos estratégicos del PNDM es la minería como factor de crecimiento
económico y desarrollo social.

ž

-
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Los aspectos ambientales se encuentran inmersos dentro de los lineamientos y objetivos del
PNDM como uno de los elementos clave a ser tenidos en cuenta para la industria minera del
país.

Alineación con los resultados de otras iniciativas
ž

En el marco del ejercicio de Arquitectura Empresarial en la UPME 2016-2018, se realizó un diseño
de la Arquitectura de Solución para el Sistema de Información Minero Colombiano – SIMCO, en el
cual a largo plazo se plantea un modelo de datos con entidades de datos ambientales y sociales
para desarrollar una planeación del sector con visión integral que permita ofrecer una óptica mucho
más amplia que la que hasta el momento ha tenido.
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4. Marcos de referencia
Ernst & Young (EY) como firma líder de servicios de consultoría tiene una práctica global para las soluciones
relacionadas con el Sector Minero e Hidrocarburos.
Para este trabajo, nuestro equipo se va apoyar tanto en las metodologías internas de EY, como en marcos
de referencia y documentación relevantes a nivel nacional e internacional. El propósito es escoger aquellas
referencias que faciliten el desarrollo de los objetivos específicos de este proyecto.

Framework de arquitectura para la bodega de datos:
Uno de los instrumentos a utilizar para el desarrollo de proyecto es el marco de arquitectura para bodegas de
datos de EY, este marco permite traer prácticas líderes mundiales en arquitectura de información a la UPME
y con nuestra experiencia en proyectos en Colombia y en el Sector Minero Energético, este marco será
adaptado al contexto de Colombia, del Sector y de la UPME:
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Implementar elementos del gobierno de datos
En este componente, durante la duración del proyecto, se apoyará a la UPME en el diseño y conceptualización
de mecanismos de gobierno de la información social y ambiental de la minería en Colombia y la información
del SIPG para facilitar la implementación y mantenimiento de los modelos de datos para la inteligencia de
negocios que serán diseñados y construidos en el proyecto.
Teniendo en cuenta que la UPME viene definiendo los esquemas de gobierno para gestionar la información
de forma macro desde el proyecto de Arquitectura Empresarial y luego de forma detallada en los proyectos
de gestión de la información que realizó en el año 2016. EY partirá de estas definiciones para detallar el
modelo de gobierno que involucre las nuevas entidades de datos a incorporar en el marco de este proyecto.
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Los elementos de la implementación del gobierno de datos que serán apoyados son:
• Apoyo en la creación de espacios con la institucionalidad minera para la definición e implementación de
comités de tecnología y arquitectura empresarial del sector minero; que defina: la visión y estrategia general
para la gestión de
datos e información, el equipo de gestión de los datos; grupos de trabajo de arquitectura de datos dentro de
cada institución, y equipo de operación de datos; encargados de ejecutar el proceso y lineamientos definidos
para la gestión de datos.
• Apoyo en la definición de roles y responsabilidades del gobierno de datos del SIPG y de las variables sociales
y ambientales del SIMCO dentro de la UPME.
• Apoyo en iniciar la formalización de acuerdos con instituciones generadoras de información primaria, estos
acuerdos deben incluir al menos los siguientes componentes: información a intercambiar, mecanismos de
intercambio, formatos de intercambio, periodicidad y compromisos para mejora de calidad de los datos. En
un principio, las instituciones que han sido identificadas para la creación o modificación de acuerdos
interinstitucionales con UPME para obtener la información de entidades de datos son:
•

Ministerio de Minas y Energía (MME)

•

Agencia Nacional de Minería (ANM)
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•

Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

•

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

•

Parques Nacionales Naturales (PNN)

•

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)

•

Ministerio de Salud y Protección Social

•

Ministerio del Interior y Justicia

Usar metodología y arquitectura alineadas con la metodología Kimball
La metodología a utilizar en el desarrollo del proyecto yla arquitectura de la bodega de datos estarán alineadas
con la metodología Kimball así:
Arquitectura de la bodega de datos (ilustrativo) "...La bodega de datos no es más que la unión de todos los
data marts...” Kimball, 1997
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El esquema de actividades del proyecto, que se desarrollará en la sección 1.3.1.2, está alineado a las
siguientes actividades de la metodología Kimball:

Gestionar el cambio para facilitar el uso y apropiación
Para facilitar el proceso de apropiación de los cambios en el modelo de datos de inteligencia de negocios
para el SIPG y variables socio ambientales para el SIMCO, se realizarán actividades de gestión del cambio;
definiendo estrategias de comunicación, movilización y capacitación, entre otras, que permitan lograr nuevos
comportamientos requeridos en el equipo humano para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
La no consideración del impacto del cambio genera pérdida en los beneficios esperados, baja en el
desempeño organizacional y riesgos asociados a la no implementación real del cambio buscado:

A continuación se presenta el paso a paso para definir la estrategia de cambio:

UPME – Unidad de Planeación Minero Energética

Versión: 1.0

Diseñar y construir el modelo de datos para inteligencia
de negocios de los módulos SIPG y las variables socio
ambientales del SIMCO que componen el SIMEC

Fecha: Julio de 2017

Plan de Gestión del Proyecto

Página 14 de 45

UPME – Unidad de Planeación Minero Energética

Versión: 1.0

Diseñar y construir el modelo de datos para inteligencia
de negocios de los módulos SIPG y las variables socio
ambientales del SIMCO que componen el SIMEC

Fecha: Julio de 2017

Plan de Gestión del Proyecto

Página 15 de 45

5. Objetivo y Alcance del proyecto
5.1 Objetivo
Los objetivos del proyecto de “Diseñar y construir el modelo de datos para inteligencia de negocios de los
módulos SIPG y las variables socio y ambientales del SIMCO que componen el SIMEC” son:
Objetivo general
Diseñar y construir el modelo de datos para inteligencia de negocios de los módulos SIPG y las variables
socio ambientales del SIMCO que componen el SIMEC.
Esta iniciativa tiene dos objetivos:
•

Que el sector minero cuente con un modelo de datos sociales y ambientales unificado,
multidimensional y sostenible en el tiempo que entregue información oportunidad, confiable y de
calidad a todos los actores involucrados en el sector.

•

Que el sector de hidrocarburos cuente con un modelo de datos unificado multidimensional y
sostenible en el tiempo que entregue información oportunidad, confiable y de calidad a todos los
actores involucrados en el sector.

Objetivos específicos
Nivelar en las diferentes entidades de datos de la UPME las etapas concernientes a la gestión de datos para
todos los componentes del SIMEC:
Desarrollar, para el SIPG y variables socio ambientales del SIMCO:
1. Gobierno de bodega datos
2. Calidad de datos
3. Mecanismos de Intercambio de datos con terceros
4. Bodega de datos
5. Reportes y modelos analíticos
6. Uso y apropiación.
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5.2 Alcance y premisas
Dando continuidad a la línea corporativa que tiene como propósito incorporar todas las temáticas objeto de
su misión a la nueva estructura de datos (Data warehouse- DWH), mediante el uso de herramientas de
inteligencia de negocios (SQL Server y Tableau), se pretende avanzar con este proyecto en la nivelación de
los conjuntos de datos del SIMEC para ser acoplados a las nuevas metodologías y línea base tecnológica
definida para la UPME.
Dado lo anterior, se diseñará y construirá el modelo de datos para inteligencia de negocios de los módulos
SIPG y las variables socio ambientales del SIMCO que componen el SIMEC, realizando las siguientes
actividades:
Gobierno de Bodega de Datos.
•

•
•

Revisar los procedimientos, políticas, los roles y responsabilidades existentes para el intercambio y
uso de la información, partiendo de los principios de la Arquitectura Empresarial, de las funciones y
modelo de operación de la Oficina de Gestión de la Información (OGI) y complementar lo que se
requiera para la solución que se desprende de este nuevo proyecto con las funciones respectivas de
las áreas misionales de hidrocarburos y minería.
Identificar los acuerdos interinstitucionales requeridos para el intercambio de información y definir
mecanismos para conectar nuevas fuentes de información a la DWH.
Definición de procesos y procedimientos para el gobierno de la solución.

Calidad de Datos
•
•

•

Definición de estándares de calidad de datos para la bodega de datos en lo que corresponda al alcance
y objeto de este proyecto.
Análisis y definición de reglas de calidad de datos que evalúen tipo, estructura, completitud y duplicidad
de datos de la información histórica de la UPME en los temas relacionados al objeto y alcance de este
nuevo proyecto. Las reglas de calidad diseñadas serán realizadas contra los datos maestros que ya
se encuentran cargados en la Bodega del SIMCO actual, esto teniendo en cuenta que las fuentes de
información son de propiedad de otras instituciones y que sobre ellas no se tiene competencia para
ejecutar ningún trabajo de depuración.
Aplicación de reglas de calidad de datos sobre los campos que correspondan a llaves de dimensiones
maestras.

Integración de Datos y Bodega de Datos
•

Aplicar la metodología Kimball a los conjuntos de datos objeto de esta consultoría.

•

Análisis y definición de conceptos de negocio a incluir en el modelo analítico.

•

Diseño de dimensiones, jerarquías y tablas de hechos

•

Diseño de dimensiones maestras.

•

Definir en conjunto con las áreas misionales, la granularidad e histórico de información a cargar.

•
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Implementación de uno o varios modelos analíticos de datos para los conceptos de negocio que sean
definidos, usando como habilitador tecnológico la herramienta Microsoft SQL Server Analysis Services
- SSAS

•

Migración de datos históricos a partir de información entregada por la UPME.

•

Implementación de procesos de carga de información que estén preparados desde la fuente. Esto
acorde con el análisis e identificación que se realice en el dominio de gobierno de datos, usando como
habilitador tecnológico la herramienta Microsoft SQL Server Integration Services - SSIS

•

Implementación de proceso de carga de información a bodega de datos. Teniendo en cuenta procesos
de validación de calidad de datos definidos.

Reportes e Indicadores.
•

Análisis, definición y creación de reportes, indicadores y tableros de control usando como habilitador
tecnológico la herramienta Tableau, según el resultado de los análisis y diseño de datos. Como
premisa del proyecto, solamente se construirán indicadores, reportes y tableros de control para
aquellos datos con los cuales la UPME cuente con información al inicio de la fase de construcción del
proyecto.

•

Publicación de reportes, indicadores y tableros de control en el portal unificado de la entidad.

5.3 Productos
Los productos a desarrollar como parte del proyecto son:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

Plan de gestión del proyecto
Cronograma detallado
Especificación de requerimientos detallados
Procesos, y procedimientos para el Gobierno de Datos, incluyendo políticas, roles y
responsabilidades
Análisis y diseño de modelos analíticos
Análisis y diseño de modelos de indicadores y reportes
Análisis y diseño del módulo para gestionar la información no estructurada y documental (pdf)
Análisis y diseño de las reglas de calidad de datos y procesos de integración de datos
Mapeo de datos fuente destino
Procesos de integración de datos construidos
Reglas de calidad de datos construidas
Modelo analítico construido
Metodología para el crecimiento del modelo analítico
Plan de pruebas funcionales y no funcionales de la solución
Resultado de plan de pruebas funcionales y no funcionales de la solución
Documentación técnica y funcional de diseño y operación de la solución
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q. Plan y procedimientos de puesta en producción de la solución
r. Reportes construidos disponibles a los usuarios en la herramienta definida por la UPME.

UPME – Unidad de Planeación Minero Energética

Versión: 1.0

Diseñar y construir el modelo de datos para inteligencia
de negocios de los módulos SIPG y las variables socio
ambientales del SIMCO que componen el SIMEC

Fecha: Julio de 2017

Plan de Gestión del Proyecto

Página 19 de 45

6 Metodología y plan de trabajo
6.1 Metodología
La metodología de trabajo se encuentra alineada con los productos esperados por la UPME y está basada en
nuestra experiencia en proyectos similares, nuestras experiencias y conocimiento en gestión de proyectos y
prácticas líderes mundiales adaptadas a Colombia, al sector Minero Energético y a la UPME:
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6.2 Plan de trabajo
A continuación se presenta el plan de trabajo de alto nivel con el cual se desarrollará el proyecto.

El detalle del plan de trabajo se explica en el “Plan Detallado de Trabajo del proyecto” – Anexo 6

UPME – Unidad de Planeación Minero Energética

Versión: 1.0

Diseñar y construir el modelo de datos para inteligencia
de negocios de los módulos SIPG y las variables socio
ambientales del SIMCO que componen el SIMEC

Fecha: Julio de 2017

Plan de Gestión del Proyecto

Página 27 de 45

7 Estructura y Equipo de Trabajo
El proyecto contará con un equipo interdisciplinario que incluye el personal solicitado en los términos de
referencia y personal adicional propuesto por EY para el desarrollo del proyecto:

Equipo de proyecto – EY
Nombre
Javier Quintana

Patricia Patiño

Rol
Socio EY
responsable del
proyecto
Dirección del
Proyecto

Actividad asignada
•

Revisar los productos de trabajo y verificar el cumplimiento con los estándares
de calidad

•
•
•
•

Movilizar equipo de Proyecto
Desarrollar el plan de gestión
Gestionar el proyecto
Dirigir el trabajo y las actividades del equipo de trabajo en todas las fases del
proyecto
Revisar productos de trabajo
Gestionar las comunicaciones con los stakeholders
Dirigir las reuniones de seguimiento y presentación de entregables

•
•
•
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Equipo de proyecto – EY
Nombre
Héctor Hoyos

Rol
Arquitecto I Negocio

Actividad asignada
•
•
•

•
Liliana Borja

Arquitecto I
Tecnología

•
•
•
•
•
•

Viviana Guarín

Experto Sector
Minero

•

•
•

Hellman Bermudez

Experto Sector
Hidrocarburos

•

•
•

Carlos Lenguerque

Arquitecto Datos I

•
•
•
•
•
•
•

Iván Gómez

Arquitecto Datos II

•
•
•
•
•
•

Diseñar reportes e indicadores (uso de datos)
Definir las formas de presentación de los datos del corto plazo como
indicadores de seguimiento, reportes de Business Intelligence en Tableau.
Especificar el contenido de los reportes e indicadores, el formato, la
frecuencia de generación y cómo los reportes e indicadores deben ser
presentados a los usuarios.
Elaborar procesos y procedimientos de gobierno de datos
Validar y promover la aplicación del marco de referencia de calidad de
datos, su modelo de operación, técnicas de perfilamiento y remediación
Especificar qué requerimientos de hardware y qué otros requerimientos no
funcionales se deben cumplir en el proyecto.
Construir base de datos
Poblar la bodega de datos con las entidades de corto plazo.
Hacer pruebas de los scripts de procesamiento que fueron construidos en la
bodega de datos.
Elaborar plan de despliegue
Identificar el nivel de granularidad requerido en los datos. Todos los ítems a
ser incluidos en la bodega de datos deben ser definidos en términos que
permitan responder a las preguntas de negocio.
Identificar que entidades de datos, granularidad y frecuencia de datos deben
ser generados y los formatos de reporte más apropiados.
Evaluar si los reportes e indicadores diseñados generan información
coherente y consistente con la realidad del sector minero energético.
Identificar el nivel de granularidad requerido en los datos. Todos los ítems a
ser incluidos en la bodega de datos deben ser definidos en términos que
permitan responder a las preguntas de negocio.
Identificar que entidades de datos, granularidad y frecuencia de datos deben
ser generados y los formatos de reporte más apropiados.
Evaluar si los reportes e indicadores diseñados generan información
coherente y consistente con la realidad del sector minero energético.
Diseñar base de datos y ETL
Proveer los detalles requeridos para almacenar en forma eficiente las
entidades y atributos de datos en las tablas requeridas en la bodega de datos.
Definir reglas de calidad de datos
Diseñar la arquitectura de datos
Identificar el inventario de fuentes por atributo.
Identificar el alcance del intercambio de datos.
Determinar las métricas de intercambio de datos.
Diseñar base de datos y ETL
Proveer los detalles requeridos para almacenar en forma eficiente las
entidades y atributos de datos en las tablas requeridas en la bodega de datos.
Definir reglas de calidad de datos
Diseñar la arquitectura de datos
Identificar el inventario de fuentes por atributo.
Identificar el alcance del intercambio de datos.
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Equipo de proyecto – EY
Nombre

Diego Salamanca

Rol

Desarrollador

Actividad asignada
•

Determinar las métricas de intercambio de datos.

•
•
•

Construir ETL
Probar ETL y programación de procesamiento
Hacer pruebas de los scripts de procesamiento que fueron construidos en la
bodega de datos.
Construir y probar reportes e indicadores
Probar ETL y programación de procesamiento

•
•
Carlos Useche

Analista

•
•
•
•

Apoyo al desarrollo de ETL
Apoyo en la realización de reportes
Apoyo en la realización de las pruebas y resumir sus resultados.
Realizar un análisis de problemas de calidad y diseñar estrategias de
remediación.

Equipo de proyecto – UPME
Nombre
Camilo Correa

Luz Mireya Gómez

Rol
Director OGI
Supervisora del
Contrato

Actividad asignada
•
•

Aprobar los productos de trabajo
Movilizar equipo de Proyecto y áreas funcionales.

•
•
•

Movilizar equipo de Proyecto
Aprobar los productos de trabajo
Gestionar el proyecto en conjunto con el gerente de proyecto de la
consultoría.
Dirigir el trabajo y las actividades del equipo de trabajo en todas las fases del
proyecto
Revisar productos de trabajo
Gestionar las comunicaciones con los stakeholders

•
•
•
Carlos Medina

Líder Subdirección
de Minería

Soraya Vargas

Participar en las actividades requeridas para la definición de los modelos de
análisis de datos para las variables sociales y ambientales del SIMCO, así como en
la revisión y aprobación de los requerimientos funcionales para:
•
•

Juan Camilo Torres

Líder Subdirección
de Hidrocarburos

Reportes e indicadores
Presentación de los datos

Especificar el contenido de los reportes e indicadores, el formato, la frecuencia de
generación y cómo los reportes e indicadores deben ser presentados a los
usuarios.
Participar en las actividades requeridas para la definición de los modelos de
análisis de datos para el SIPG, así como en la revisión y aprobación de los
requerimientos funcionales para:
•

Reportes e indicadores
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Equipo de proyecto – UPME
Nombre

Rol

Actividad asignada
•

Presentación de los datos

Especificar el contenido de los reportes e indicadores, el formato, la frecuencia de
generación y cómo los reportes e indicadores deben ser presentados a los
usuarios.
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8 Modelo de Gobierno del Proyecto
Uno de los factores claves de éxito del proyecto depende en buena medida de la apropiada toma de
decisiones dentro del mismo, esto se logra a través de la participación y efectiva interacción de los
diferentes stakeholders involucrados, para efecto de:
-

Entender y acotar las expectativas del proyecto.

-

Solicitar y compartir la información necesaria para el diseño y la construcción de los entregables y
papeles de trabajo.

-

Validar las definiciones realizadas.

-

Canalizar de manera adecuada los mensajes derivados del desarrollo del proyecto.

-

Realizar un seguimiento al avance y requerimientos para el cumplimiento del mismo.

-

Hacer cumplir el cronograma en las diferentes fases del proyecto.

-

Estas necesidades requieren de una estructura de gobierno que facilite la administración del
proyecto en la organización durante el tiempo de ejecución del mismo.
Ver “MapeoStakeholders-V0.1.xlsx” – Anexo 7

8.1 Estructura del gobierno del proyecto
Las entidades involucradas en el gobierno del proyecto y su rol se describen a continuación:
- Unión Temporal EY-PC: Ejecutar el contrato y realizar entregables del proyecto “Diseñar y construir el
modelo de datos para inteligencia de negocios de los módulos SIPG y las variables socio ambientales del
SIMCO que componen el SIMEC”.
- Unidad de Planeación Minero Energética (UPME): Participar en las actividades requeridas para la
definición de los modelos de análisis de datos, así como en la revisión y aprobación de los productos
generados en el proyecto “Diseñar y construir el modelo de datos para inteligencia de negocios de los
módulos SIPG y las variables socio ambientales del SIMCO que componen el SIMEC”. Para dicha
aprobación, se debe seguir el procedimiento descrito en el capítulo 9.3.2 de este documento.
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8.2 Comités
Con el fin de contar con un adecuado monitoreo y control sobre el avance del proyecto a continuación se
muestra el resumen del comité propuesto:
Comité

Objetivo

Participantes

Reunión de
seguimiento
de proyecto

► Presentar estatus
general del
proyecto
► Discutir temas a
resolver, que han
sido identificados

► Dirección del
proyecto EY
► Dirección del
proyecto UPME.
► Líderes por
frente (por
demanda)

Reunión
con el
sponsor del
proyecto.

► Presentar estatus
general del
proyecto
► Discutir temas
que requieran la
participación del
sponsor del
proyecto

► Sponsor del
proyecto
► Dirección del
proyecto EY
► Dirección del
proyecto UPME.

Líder

Producto

► Director del
Proyecto

► Reporte de
avance
► Acta de
reunión
► Memorias de la
reunión (a
cargo de la
UPME)

► Director
del
Proyecto

► Reporte de
avance
► Acta de
reunión
► Memorias de la
reunión (a
cargo de la
UPME)

Fecha / hora

► Quincenal
► Martes 9:00 A
11:00 AM

► Mensual
► Martes 9:00 A
11:00 AM

Adicional a los comité(s) presentados en el cuadro anterior el equipo de proyecto de EY se reunirá,
internamente, semanalmente para revisar el avance, identificar temas que se escalarán a la reunión de
seguimiento con la UPME.
Nota: La programación de las reuniones de seguimiento estará a cargo de la gerencia del proyecto
con la ayuda logística del equipo de UPME, quienes deberán proporcionar salas y recursos para las
reuniones.

8.3 Reglas para las Reuniones
Para lograr reuniones efectivas, es necesario tener en cuenta algunas recomendaciones:
- El número de participantes o personas convocadas a la reunión debe limitarse exclusivamente a las
que se requieran para cumplir con los objetivos de la reunión, con esto se busca evitar distracciones
del tema, ineficiencia en la organización e incumplimiento de temas claves según confidencialidad.
Cada uno de los participantes a la reunión dejará constancia de su asistencia a través de la firma del
acta de la reunión.
- Se deben iniciar y finalizar las reuniones con puntualidad.
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- Durante la reunión los celulares deberán estar en modo silencioso y en caso de contestar alguna
llamada hacerlo de forma que no incomode al resto de los participantes, o en caso extremo salir por un
momento de la sala de reunión.
- Si algún miembro requiere ausentarse de la reunión debe informarlo al convocante de la reunión
- Si la reunión lo amerita, en el orden del día se puede establecer un receso o descanso acordado entre
los participantes con el fin de evitar interrupciones durante la reunión.

8.4 Actas
Toda reunión que tienda a buscar alguna definición o decisión, fijar un compromiso o una acción debe dejar
un acta en la cual quedarán claramente documentadas las decisiones y los compromisos con la descripción
del ítem, la información del responsable y la fecha. La responsabilidad de la elaboración del acta pertenece
al convocante. De lo contrario, al inicio de la reunión, se designará el responsable. Para servir como
documento oficial del proyecto, las actas de reuniones tienen que seguir el formato “Acta de reunión de reporte
de avance para el comité seguimiento semanal”.
La persona designada para la elaboración del acta remitirá por correo electrónico el documento borrador a
los demás asistentes, en el día hábil siguiente a la reunión. Cada uno de los asistentes, contará con un término
no superior a dos (02) días hábiles para hacer comentarios al documento borrador. Si surgen comentarios
serán aclarados inmediatamente y los documentos actualizados y distribuidos.
Si no hay comunicación de no conformidad y/o propuesta de modificación, el documento se considerará
aceptado automáticamente quedando en su versión definitiva.
Las actas finales deberán firmarse por gerente EY y el gerente de proyecto de la UPME.

8.5 Escalamiento de Decisiones
El propósito del escalamiento es asegurar que los asuntos y problemas sean apropiadamente manejados y
resueltos de una manera eficiente y oportuna. El escalamiento provee un mecanismo de alerta a altos niveles
de la gerencia para la atención de asuntos no resueltos. La filosofía del proyecto es que la resolución a tiempo
de los asuntos, es crítica para mantener el control, logrando los objetivos de tiempo, alcance y calidad.
La dimensión del equipo de trabajo y la filosofía de realización del proyecto permite flexibilizar los
procedimientos de comunicación entre el equipo de trabajo de UPME y el equipo de trabajo de EY. Sin
embargo, a continuación se describe el procedimiento formal de escalamiento de asuntos:
El primer nivel de escalamiento para un miembro del equipo de trabajo de EY serán los consultores de líderes
frente. En el caso de los miembros del equipo de UPME, el primer nivel de escalamiento será de forma directa
con la Gerencia de Proyecto. El gerente y los líderes de frente correspondiente tendrán 5 días hábiles antes
de ir al siguiente nivel de escalamiento.
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El segundo nivel de escalamiento es la Reunión de Seguimiento, donde se lleva el problema en caso de que
el asunto no encuentre solución en manos de los líderes o esté fuera de su autoridad. Se debe categorizar
según su naturaleza como asunto de interés (si ya se materializó) o como riesgo (si no se ha materializado)
y se deberá seguir el procedimiento de gestión de riesgos o de asuntos de interés.
En todo caso se deberá tener en cuenta, la clasificación e impacto de los asuntos de interés, casos en los
cuales se acordará el tiempo límite de la resolución del asunto para no afectar el Plan de Trabajo.
Si el asunto no se puede resolver durante la Reunión de Seguimiento, se debe llevar al tercer nivel de
escalamiento, enmarcado en el Comité Directivo, donde se analizará el caso y se establecerán las posibles
soluciones. Para los casos en donde no hay un acuerdo o la posible solución requiere una aprobación de un
ente superior se deberá escalar al siguiente nivel.

8.6 Esquemas de Seguimiento a la Ejecución
8.6.1 Tipologías de Reportes de Avance
La principal función de la actividad de reporte de avance es mantener informados a todos los participantes
del proyecto sobre el cumplimiento de las tareas planeadas por frente de trabajo versus la ejecución de las
mismas. El flujo de información fortalecerá los canales de comunicación a todos los niveles, manteniendo
actualizados a los miembros del equipo durante todo el proyecto.
Adicionalmente, las actividades de reporte de avance oportunas y efectivas, facilitarán la identificación de
asuntos de interés y riesgos que pueden afectar la ruta crítica del proyecto y/o el presupuesto asignado. La
identificación oportuna de estos riesgos dará oportunidad a su solución antes de una variación significativa
en la ruta crítica.
Los reportes serán usados para:
•
•
•
•

Proveer un mecanismo para mantener informados a todos los participantes del proyecto, del estado
de avance del mismo.
Habilitar el flujo de información para fortalecer los canales de comunicación de manera transversal a
la estructura del proyecto.
Proveer un proceso organizado y automatizado de reporte de estado el cual facilitará tareas de
monitoreo, reporte y gestión de riesgos.
Almacenar información histórica para la organización y para la gerencia del proyecto, para futura
referencia.

Los reportes de avance se encuentran detallados en la siguiente tabla:
Procedimiento
Reporte de Avance del
Proyecto

Realizado
por
Gerencia
EY

Descripción
Reporte orientado a las actividades principales, seguimiento del
cronograma y entregables.

Procedimiento
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Realizado
por

(Reunión de
seguimiento)

Descripción
La gerencia consolidará en una presentación los avances de los diferentes
frentes, principales actividades realizadas, próximos pasos, riesgos, si
aplica, y actualización del estado de la hoja de ruta.
Evidenciaran cualquier cambio o desviación en las principales actividades
del proyecto en aspectos de tiempo, presupuesto y progreso, teniendo en
cuenta el cronograma, los entregables, la planeación de actividades a
futuro, riesgos, las solicitudes de cambios y cualquier otro asunto de
interés común que sea importante compartir al equipo de UPME y a la
Gerencia del proyecto.
El formato para presentar el informe de avance del proyecto se encuentra
adjunto en el Anexo. 4.

8.6.2 Esquema de Reporte de Avance
Para el reporte de avance de los entregables se seguirá el siguiente esquema:
- 0%

Entregable no iniciado

- 50%

Entregable en elaboración por el equipo EY

- 75%

Entregable liberado y en validación por UPME

- 100%

Entregable aceptado por UPME

La estructura general para el reporte de avance se encuentra en el anexo 4, formato UPME-GEReporteAvance-V01.pptx
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9 Procedimiento de Monitoreo y Control
9.1 Gestión de Riesgos
Los riesgos son eventos inciertos que podrían ocurrir y tener algún efecto positivo o negativo en los objetivos
del proyecto, en las condiciones de tiempo, alcance, costo o calidad; por esto el interés de la Dirección del
proyecto por su oportuna identificación y gestión.
Un riesgo está determinado por la materialización de su ocurrencia, responde a eventos que podrían llegar a
suceder.

¿Por qué gestionar riesgos?
El riesgo es una característica inherente de un proyecto y puede presentarse en formas diferentes impactando
el cumplimiento de los objetivos en términos de alcance, tiempo, costos y calidad.
La gestión de riesgos ayuda a introducir una alternativa para orientar de forma positiva la ejecución del
proyecto, facilitando el logro sus objetivos propios mediante la detección y control oportuno de los riesgos en
todos los proyectos.

9.1.1 Roles y Responsabilidades para la gestión de riesgos

Rol

Responsabilidad
•

Gerente de proyecto EY / •
UPME
•

•

Gerencia EY

•
•
•

Validar la calificación de los riesgos teniendo en cuenta el impacto y la
probabilidad de ocurrencia
Revisar y validar el plan de acción diseñado para los diferentes riesgos
Participar en la toma de decisiones.

Consolidar monitorear y validar los riesgos en la matriz de probabilidad de
impacto
Actualizar periódicamente la matriz de Riesgo en la herramienta
Asegurar una Gestión de Riesgos oportuna durante la ejecución del
proyecto
Seguimiento periódico a la mitigación de los riesgos identificados.
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Rol

Responsabilidad

•
•
Equipo de Trabajo

•
•

•
•

Registro y caracterización de los riesgos identificados durante la ejecución
del proyecto
Calificar el riesgo en términos de probabilidad e impacto de acuerdo con la
metodología establecida
Definir el plan de acción junto con el responsable de su ejecución
Ejecutar los planes de acción diseñados para la mitigación de los riesgos

Identificación de riesgos que podrían impactar la ejecución del proyecto en
términos de presupuesto, tiempo, alcance, asignación de recursos o calidad
Ejecutar las actividades Programadas para controlar el Riesgo teniendo en
cuenta la entrega de los reportes requeridos para su monitoreo y control

9.1.2 Procedimiento para la evaluación del riesgo

Actividad
Identificación
riesgos

Responsable
de

Todos
integrantes
interesados
proyecto

los
e
del

Descripción de la Actividad

Periodicidad

Identificación y recolección de las
amenazas
y/o
oportunidades
que
impacten los objetivos del proyecto

Durante todo el ciclo de vida
del proyecto

Registro del riesgo
identificado
en
la
matriz de riesgos del
proyecto

Líderes del Frente

Registrar el riesgo identificado

Durante todo el ciclo de vida
del proyecto

Análisis de los riesgos
registrados
en
la
matriz de riesgos del
proyecto

Líderes del frente

Se realiza un análisis de la probabilidad y
el impacto de cada uno de los riesgos
identificados y registrados

Durante todo el ciclo de vida
del proyecto
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Actividad

Responsable

Descripción de la Actividad

Periodicidad

Plan de respuesta a
riesgos

Líderes del frente

Se genera un plan de tratamiento a los
riesgos. Se genera un plan de respuesta al
riesgo identificado y se actualiza su estado

Durante todo el ciclo de vida
del proyecto

Consolidar, monitorear
y validar los riesgos en
la matriz de riesgos

Gerencia
proyecto

La gerencia consolidará los riesgos
definidos
y
comunicará
aquellos
considerados como críticos al comité del
proyecto y al comité de patrocinio cuando
sea necesario.

Semanal

del

Adicionalmente, debe monitorear la
ejecución de los planes de acción
diseñados para los riesgos identificados

9.1.3 Análisis del Riesgo
El análisis de los riesgos se realizará teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia y el potencial de
impacto que pueda tener en los objetivos del proyecto. El registro de cada riesgo identificado deberá
documentarse en la matriz de riesgos del proyecto.
Para validar el impacto y la probabilidad de ocurrencia del riesgo en el proyecto se deberá tener en cuenta la
siguiente matriz, teniendo en cuenta impacto en los tiempos o costos del proyecto.

IMPACTO

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
Bajo
B

Medio
C

Alto
D

2

Alto

H

H

H

3

Medio

L

M

H

4

Bajo

L

L

M

9.1.4 Documentación y Monitoreo de Riesgos
La documentación inicial de los riesgos identificados se llevará a cabo sobre la presentación de la reunión de
seguimiento.
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El monitoreo de la ejecución del plan de acción ante el tratamiento de riesgos identificados, como actividad
de los líderes del frente y gerente del proyecto, tiene una frecuencia de reporte semanal y consiste en verificar
el estado de progreso del plan de tratamiento definido para los riesgos identificados. El resultado de la revisión
se consolidará en la presentación de reunión de seguimiento, que mostrará el estado de progreso de los
planes de tratamiento, coordinados por los responsables de cada frente.
A continuación se enuncian los campos que conforman el registro de riesgos y la correspondiente descripción
para cada uno de ellos:
N°: Consecutivo
Frente: Frente de trabajo en el proyecto – sigla según Plan de Gestión de Proyecto
Fecha de identificación: Fecha de documentación del riesgo
Riesgo (descripción): descripción del riesgo (evento, causa, consecuencia)
Evaluación del Impacto: Calificación según matriz de riesgos.
Probabilidad: Calificación según matriz de riesgos
Plan de Mitigación: Acciones de mitigación posibles
Fecha inicial de cierre: Fecha prevista para realizar el plan de mitigación propuesto.
Fecha real de cierre: Fecha en la que se dio cierre al plan definido para mitigar el riesgo.
Responsable: Responsable de gestionar el riesgo (frente).
Observaciones: Comentarios
A continuación se enuncia la definición de cada una de las categorías para evaluar riesgos:
Impacto
Alto: Amenaza la entrega oportuna y o la calidad esperada de más que el 10% de los Entregables
Medio: Amenaza la entrega oportuna y o la calidad esperada de entre el 3% y 10% de los Entregables
Bajo: Amenaza la entrega oportuna y o la calidad esperada de menos del 3% de los Entregables
Probabilidad
Alto: Posibilidad de ocurrencia por encima del 50%
Medio: Posibilidad de ocurrencia entre el 10% y 50%
Bajo: Posibilidad de ocurrencia inferior al 10%
Ver anexo 2. Matriz de riesgos de proyecto.

9.2 Gestión de Cambios
El objetivo de este procedimiento es establecer un mecanismo para analizar, comunicar, validar, aprobar y
hacer seguimiento a las solicitudes de cambio de las líneas base del proyecto que afecten recursos,
entregables, tiempos o costos.

9.2.1 Procedimiento de Gestión de Cambios

Actividad
Identificar y realizar
la solicitud de
cambio

Valorar el impacto
del cambio

Aprobar del cambio
solicitado
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Responsable
Solicitante
Equipo de
proyecto

Gerencia y
Líder del Frente

Gerente de
proyecto UPME /
EY/

Comunicación sobre
la aprobación del
cambio

Gerencia

Implementación del
cambio aprobado

Solicitante
Equipo de
Proyecto

Monitorear y
controlar el cambio

Gerente de
proyecto UPME /
EY

Descripción de la Actividad
•

•

Identificar la necesidad de modificar el alcance, cronograma o
presupuesto del proyecto, registrando una descripción del cambio,
justificación, e impactos. De ser necesario, anexar información que
soporte el caso
Enviar la Solicitud del cambio vía email a la gerencia de proyecto

•
•
•

Revisar y analizar la información recibida y los anexos respectivos
Valorar el impacto del cambio en el proyecto y su conveniencia
Documentar su recomendación sobre la conveniencia o no del
cambio

•

Analizar el cambio y su impacto teniendo en cuenta la
recomendación emitida
Aprobar o no el cambio, aclarando si se aprueba con modificación o
no en la línea base
Actualizar el estado de la solicitud de cambio

•
•
•

Comunicar formalmente la decisión sobre la aprobación o rechazo
realizado a la solicitud de cambio

•

Definir las acciones requeridas para materializar el cambio
autorizado
Actualizar los documentos necesarios y afectados por el cambio
aprobado (Plan de Gestión del proyecto o cronograma del proyecto)
Implementar las acciones definidas
Realizar las acciones de seguimiento requeridas para monitorear los
cambios implementados

•
•
•

9.3 Gestión de Calidad
El objetivo del plan calidad para el proyecto “Diseñar y construir el modelo de datos para inteligencia de
negocios de los módulos SIPG y las variables socio ambientales del SIMCO que componen el SIMEC”
para UPME es asegurar la calidad de los entregables de acuerdo con los criterios de aceptación acordados
entre la UPME y la Unión temporal de EY y Procalidad.
El Plan de Calidad aplica para todos los frentes del proyecto, cubriendo todos los entregables que aparecen
registrados en la Matriz de cumplimiento y entregables, contrato y en la propuesta de servicios profesionales
por el equipo de UPME – Unión Temporal EY - PC.
Este plan pretende garantizar que la coordinación de todas las actividades de los equipos de trabajo del
proyecto esté distribuida en funciones y responsabilidades que tengan lugar de la forma más efectiva y con
la calidad requerida para la consecución de los objetivos.
El plan de Gestión de la Calidad se soporta en el ciclo de la calidad, PHVA, con el fin a asegurar un monitoreo
efectivo.
Ver “UPME-PL-Matriz Cumplimiento y Entregables.V0.1-xlsx
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9.3.1 Aseguramiento de la Calidad
El aseguramiento de la calidad de los productos resultantes se realiza con el fin de reducir, eliminar y prevenir
las deficiencias de calidad de los entregables, así como para alcanzar una razonable confianza en que los
servicios esperados por el cliente queden satisfechas.
En el plan de aseguramiento de la calidad se reflejan las actividades de calidad a realizar, los estándares a
aplicar, los procesos a revisar, y la gestión de los defectos detectados hasta su corrección.
Las revisiones son una de las actividades más importantes del aseguramiento de la calidad, debido a que
permiten eliminar defectos lo más pronto posible, cuando son menos costosos de corregir. La detección
anticipada de errores evita el que se propaguen a los restantes procesos del proyecto, reduciendo
substancialmente el esfuerzo invertido en los mismos.
En este sentido es importante destacar que el establecimiento del plan de aseguramiento de calidad comienza
desde la etapa de Planeación y se aplica a lo largo de todo el desarrollo del proyecto en las etapas de
Ejecución y Cierre.

9.3.2 Esquema de aprobación de entregables
El esquema de aprobación de entregables es el método con el cual se realiza la revisión y aprobación de los
entregables. Para cada entregable de proyecto se establece el responsable en cada etapa del proyecto, esta
información se encuentra en el documento “Matriz de cumplimiento y entregables” - Anexo 3.
Etapas del esquema de aprobación de
entregables

1. Entregar información & insumos requeridos
2. Elaborar

Entregables

en

Formatos

acordados

3. Revisar internamente del Entregable
4. Entregar a la persona identificada de
UPME
5. Revisar el Entregable dentro de un lapso de
3 días, documentando observaciones.
6. Efectuar los ajustes
7. Realizar validación y aceptar el Producto.
Mediante un acta de aceptación de
entregables. Ver formato “Aceptación de
Entregables”-Anexo 1

Responsable
Equipo de UPME

Duración
Depende de cada entregable
– Definido en el Plan
detallado

Equipo de EY
Líderes, Gerente y QA de EY
Equipo de UPME

0 días (= Hito)

Validadores de UPME

2 días

Equipo de EY

2 días

Validador de UPME

2 días (= Hito)

Se establece que una vez se realice la entrega a la persona identificada de UPME (etapa 4) se realice hasta
dos ciclos de las etapas 5,6 y 7.
Nota:
•

La definición final del esquema y de los participantes (cargo y persona) se documentará a través de
la actualización del presente documento de Plan de Gestión del Proyecto durante la ejecución del
proyecto.

•
•
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La lista de entregables para los cuales aplicará este esquema será confirmado por las partes, una
vez se finalice el plan detallado de trabajo y la matriz de cumplimiento y entregables.
Para que los trabajos se puedan ejecutar en los tiempos previstos, se requiere un estricto control
sobre las responsabilidades de todos los participantes en este proceso.

9.4 Gestión Documental
El presente procedimiento tiene como objetivo definir los lineamientos y procedimientos para la elaboración y
administración, control de la documentación general y técnica del proyecto, el cual aplica para todos los
documentos generados durante la ejecución del proyecto y por los diferentes frentes de trabajo.

9.4.1 Procedimiento de Gestión documental
La documentación del proyecto se manejará según la siguiente la descripción:
Parte del nombre de los archivos
Código de
Inicial

Explicación

El código inicial
para todos los
documentos
(Cliente)

Código de
Frente

El código del
frente es una
sigla con dos o
tres letras

Nombre del
Producto

Versión
La versión se registra como
la letra "V" seguida
inmediatamente por el
número de la versión
(Unidad entera para
documentos entregados y
decimal para versiones
intermedias, siendo la
versión 1.0 la versión inicial)

El nombre del
documento no
puede exceder 15
caracteres

Si es la versión final se
registra como "V1.0"
Ejemplo

UPME-

PL

Ejemplo
Completo

Plan Gestión
Proyecto

V1.0

UPME- PL-PlandeGestión-V1.0.docx

Listado de Nomenclatura de Frentes
Equipos/Frentes de Trabajo

Código

Administrativo

ADM

Planeación

PL

Gestión del proyecto

GE
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Equipos/Frentes de Trabajo

Código

Fase 1

F1

Fase 2

F2

Fase 3

F3

Versión: Versión del Documento: V1.0, V2.0,…V1.0.

9.4.2 Herramienta de gestión documental
Como parte del esquema de gestión documental el proyecto contará con un repositorio de información del
proyecto EY Delivers y en el que cada uno de los frentes deberá (según los lineamientos que la gerencia
defina en el proyecto) cargar la documentación del proyecto, entre las cuales figura los reportes de avance
semanal, el PDT actualizado, entregables de proyecto, papeles de trabajo relevantes, etc.
Nota: El repositorio disponible para el proyecto se implementará en la herramienta que UPME disponga. De
manera interna EY dispone de EY Delivers.
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10 Gestión de Comunicaciones
El manejo de la información es uno de los principales medios para lograr el éxito del proyecto, ya que la
adecuada administración de ésta reduce los niveles de ansiedad en las personas ante lo desconocido y
permite involucrar a todos los actores del proyecto de manera adecuada para asumirlo con éxito.
El objetivo dentro del proyecto es mantener comunicadas, informadas e involucradas a cada una de las
audiencias en el proyecto. Específicamente así:
•

Informar a todas las audiencias interesadas sobre el alcance e impacto del proyecto

•

Involucrar a la dirección de alto nivel con el proyecto para lograr los objetivos propuestos

•

Conseguir la participación activa de los miembros del equipo para alcanzar los objetivos
propuestos.

La gerencia se mantendrá en estrecha comunicación con los equipos de ejecución del proyecto y con la
UPME para que el plan del proyecto se mantenga en la ruta y los servicios se presten a satisfacción, esto
en el marco de los comités del proyecto.
El siguiente es el modelo sugerido para el control del proceso de comunicación, por medio de reuniones o
mensajes de la gerencia:

Audiencias

Necesidad de comunicación

Sponsor del Proyecto

Objetivos y alcance del proyecto.
Estado de avance del proyecto.
Temas del proyecto en los que se requiera de su
definición.
Temas de interés y riesgos identificados.

Director del Proyecto – EY
Interventor del ProyectoUPME

Estado de avance de los frentes de trabajo.
Temas de interés y riesgos identificados.

Equipo del Proyecto

Definiciones que impacten el desarrollo de sus
actividades.
Decisiones tomadas durante los comités de
proyecto.

Canal
Comités del Proyecto.
Actas del Proyecto.

Comités del Proyecto.
Actas del Proyecto.
Reuniones de seguimiento
internas
Reuniones de seguimiento
internas

Una comunicación clara, continua y coherente con las partes interesadas reduce el riesgo de malentendidos
y ayudará a una ejecución sin traumatismos.
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11 Anexos
Anexo 1 - UPME – PL - Formato de Aceptación de Entregables – V0.1.docx
Anexo 2 – UPME – PL - Matriz de riesgos – V0.1.xlsx
Anexo 3 – UPME – PL - Matriz de Cumplimiento y Entregables – V0.1. xlsx
Anexo 4 – UPME – PL -Formato Reporte de Avance para el Comité–V0.1pptx
Anexo 5 – UPME-PL-Formato Acta de Reuniones de Reporte de Avance Para el Comité-V0.1.docx
Anexo 6 – UPME-PL-Plan de trabajo detallado-V0.1.mpp
Anexo 7 – UPME – PL – Mapeo Stakeholders - V0.1.xlsx
Anexo 8 – UPME-PL-Presentación Kick-off-V0.1.pptx

Modelo de datos para inteligencia de
negocios del SIPG y variables socio
ambientales del SIMCO

Kick-off Meeting
Agosto de 2017

Agenda

Page 2

1

Objetivos del proyecto

2

Metodología de trabajo y cronograma

3

Equipo del proyecto

4

Gobierno y control del proyecto

5

Próximos pasos

1. Objetivos del
proyecto
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1

Objetivos del proyecto

2

Metodología de trabajo y cronograma

3

Equipo del proyecto

4

Gobierno y control del proyecto

5

Próximos pasos

Objetivos del proyecto

Objetivo General

Objetivos
Específicos

 Diseñar y construir el modelo de datos para inteligencia de negocios de los módulos SIPG y las
variables socio ambientales del SIMCO que componen el SIMEC.

 Nivelar en las diferentes entidades de datos de la UPME las etapas concernientes a la gestión

de datos para todos los componentes del SIMEC.
 Desarrollar, para el SIPG y variables socio ambientales del SIMCO:
1. Gobierno de bodega datos
2. Calidad de datos
3. Mecanismos de Intercambio de datos con terceros
4. Bodega de datos
5. Uso y apropiación.
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2. Metodología de
trabajo y
cronograma
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1

Objetivos del proyecto

2

Metodología de trabajo y cronograma

3

Equipo del proyecto

4

Gobierno y control del proyecto

5

Próximos pasos

Metodología de trabajo
Componentes

Esquema de actividades
Gestión de Proyecto
a. Plan de gestión del proyecto - b. Cronograma detallado

Planeación

Fase 1: Diseño
Gobierno de datos

Aplicación de Inteligencia
de negocios

Datos

Tecnología

Productos

Gestión del Cambio
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•
•

Elaborar procesos y procedimientos de gobierno de datos
Apoyar el inicio de la formalización de acuerdos
interinstitucionales

Identificar y documentar requerimientos de reporte e
indicadores
• Diseñar reportes e indicadores
• Elaborar plan de pruebas
•

Fase 2: Construcción

Fase 3: Prueba y despliegue

•

Apoyar la creación de espacios con la institucionalidad minera
para el gobierno de datos

•

Apoyar la implementación de roles y responsabilidades de
gobierno de datos dentro de la UPME

•
•
•
•

Construir reportes e indicadores
Probar reportes e indicadores
Elaborar plan de despliegue
Elaborar metodología para el crecimiento del modelo analítico

•
•

Ejecutar plan de despliegue
Realizar entrenamiento en uso de reportes e indicadores a
personal de la UPME

•
•
•
•

Elaborar modelo de datos lógico y físico
Diseñar la arquitectura de datos
Definir reglas calidad de datos
Diseñar base de datos y ETL

•
•
•

Construir modelo de datos (con reglas de calidad definidas)
Construir base de datos
Construir ETL (procesos de integración de datos)

•

Realizar pruebas de consistencia de los datos en los
reportes e indicadores generados

•
•

Definir los requerimientos de infraestructura
Diseñar especificaciones de interfaces y orden de proceso

•

Probar ETL y programación de procesamiento

•

Realizar transferencia de la administración de la bodega de
datos al personal de la OGI definido en el gobierno

•

Evaluar y analizar disposición al cambio

•

Definir estrategia de gestión del cambio

•

Implementar estrategia de gestión del cambio

c. Especificación de requerimientos detallados
d. Procesos, y procedimientos para el Gobierno de Datos,
incluyendo políticas, roles y responsabilidades
e. Análisis y diseño de modelos analíticos
f. Análisis y diseño de modelos de indicadores y reportes
g. Análisis y diseño del módulo para gestionar la información
no estructurada y documental (pdf)
h. Análisis y diseño de las reglas de calidad de datos y
procesos de integración de datos
i. Mapeo de datos fuente destino
n. Plan de pruebas funcionales y no funcionales de la
solución

j. Procesos de integración de datos construidos
k. Reglas de calidad de datos construidas
l. Modelo analítico construido
m. Metodología para el crecimiento del modelo analítico

o. Resultado de plan de pruebas funcionales y no funcionales
de la solución
p. Documentación técnica y funcional de diseño y operación
de la solución
q. Plan y procedimientos de puesta en producción de la
solución
r. Reportes construidos disponibles a los usuarios en la
herramienta definida por la UPME.

Cronograma
Jul

Planeación

28
►

Planeación

►

Reunión de Kick Off

►

Reuniones de seguimiento

►

Entendimiento y confirmación de
requerimientos
Diseño Back End
Diseño Front End
Diseño plan de pruebas
Elaborar proceso y procedimientos de
gobierno de datos
Evaluar y analizar disposición al
cambio
Construcción Back End
Construcción Front End
Diseño plan de despliegue
Elaborar metodología para el
crecimiento del modelo analítico
Definir estrategia de gestión del
cambio

Fase I

►
►
►
►
►

Fase II

►
►
►
►

Fase III

►

►

Ejecutar plan de despliegue

►

Ejecutar el plan de pruebas

►

Ajustes de pruebas

►

Pruebas a los ajustes realizados

Ago
04

11

18

25

01

08

15

oct
22

29

05

13

nov
19

27

03

10

dic

17

24

01

08

15

02/08/2017
15/08/2017

Entregables
(a,b)
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sep

29/08/2017

12/09/2017

26/09/2017

Entregables
Entregables Draft Entregable
(d,g)
(c)
(e, f, n)
Entregables
(h,i)

10/10/2017

Entregable
(m)

24/10/2017

07/11/2017

21/11/2017

Entregables
(j,k,l)

05/12/2017

Entregable
(o)

Entregables
(p,q,r)

3. Equipo del proyecto
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1

Objetivos del proyecto

2

Metodología de trabajo y cronograma

3

Equipo del proyecto

4

Gobierno y control del proyecto

5

Próximos pasos

Equipo del proyecto
Socio EY
Javier Quintana

Director de Proyecto
Patricia Patiño

Arquitectos
Arquitecto I Negocio
Héctor Hoyos

Arquitecto de Datos
Liliana Borja

Experto Sector Minero
Viviana Guarín

Experto Sector
Hidrocarburos
Helman Bermudez

Apoyo

Arquitecto Tecnología
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Arquitecto Datos II

Desarrollador

Analista

4. Gobierno y control
del proyecto
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1

Objetivos del proyecto

2

Metodología de trabajo y cronograma

3

Equipo del proyecto

4

Gobierno y control del proyecto

5

Próximos pasos

Gobierno y control del proyecto

Comité

Objetivo

Control del
proyecto
Reunión de
seguimiento
de proyecto

 Presentar estatus
general del proyecto
 Discutir temas a
resolver, que han sido
identificados

Audiencias

Gestión de
comunicaciones
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Participantes
 Dirección del proyecto
EY
 Dirección del proyecto
UPME.
 Líderes por frente (por
demanda)

Líder

 Director del
Proyecto

Producto
 Reporte de avance
 Acta de reunión
 Memorias de la
reunión (a cargo de la
UPME)

Necesidad de comunicación
Objetivos y alcance del proyecto.
Estado de avance del proyecto.
Temas del proyecto en los que se requiera de su definición.
Temas de interés y riesgos identificados.

Fecha / hora

Quincenal
(Martes 9:00 A 11:00
AM)

Canal

Sponsor del Proyecto






Director del Proyecto – EY
Interventor del Proyecto- UPME

 Estado de avance de los frentes de trabajo.
 Temas de interés y riesgos identificados.

 Comités del Proyecto.
 Actas del Proyecto.
 Reuniones de seguimiento internas

Equipo del Proyecto

 Definiciones que impacten el desarrollo de sus actividades.
 Decisiones tomadas durante los comités de proyecto.

 Reuniones de seguimiento internas

 Comités del Proyecto.
 Actas del Proyecto.

5. Próximos pasos

Page 12

1

Objetivos del proyecto

2

Metodología de trabajo y cronograma

3

Equipo del proyecto

4

Gobierno y control del proyecto

5

Próximos pasos

Próximos pasos
Ejecución de actividades según el
Plan de Gestión del Proyecto

Entregables
►

a. Plan de gestión del proyecto

►

b. Cronograma detallado

Próximas reuniones
Reunión

Duración

Fecha /Hora

3 horas

Miércoles
02/AGO/2017
9:00 AM

- DBA (Miguel Barrera).
- Katherine

3 horas

Jueves
03/AGO/2017
9:00 AM

Confirmación
entidades de
Confirmación de las entidades de datos sociales y ambientales a
datos a
implementar en el SIMCO.
implementar en
bodega

- Subdirección de Minería (Carlos
Medina)
- OGI (Luz Mireya Gomez)

3 horas

Por Definir

Confirmación
entidades de
datos a
Confirmación de las entidades de datos para el SIGP
implementar en
bodega

- Subdirección de Hidrocarburos (Por
definir)
- OGI (Luz Mireya Gomez)

3 horas

Por Definir

Entendimiento
técnico del
SIMCO

Objetivo
Entender el diseño actual de la solución a fin de identificar:
• Estructura de la base de datos (Tablas y relaciones)
• Datamarts, Facts, Dimensiones Maestras, Dimensiones lentamente
cambiantes
• ETLs e integraciones con otros sistemas
• Listado de fuentes de información
• Modelos analíticos y reportes

Participantes requeridos

- DBA (Miguel Barrera).
- Ingeniero del proveedor BISA que se
encuentre capacitado para explicar los
temas relacionados en el objetivo de la
reunión.

*Para esta reunión es requisito haber recibido previamente la
documentación del diseño de la solución.
Confirmar el entendimiento del diseño de la solución basados en
la documentación previamente recibida:

Solicitud de información y reuniones
►

Entrega de información documental del
Diseño del SIPG y SIMCO.

►

Realizar reuniones con los líderes
técnicos y funcionales de cada sistema.
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• ETLs e integraciones con otros sistemas
Entendimiento
• Listado de fuentes de información
técnico del SIPG • Procesamiento manual de información
• Modelos analíticos y reportes
*Para esta reunión es requisito haber recibido previamente la
documentación del diseño de la solución.

Gracias
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Diseño y construcción del
modelo de datos para
inteligencia de negocios de
los módulos SIPG y las
variables socio ambientales
del SIMCO que componen el
SIMEC

Metodología para el crecimiento
del modelo analítico
Diciembre, 2017

UPME – Unidad de Planeación Minero Energética
Diseñar y construir el modelo de datos para inteligencia de
negocios de los módulos SIPG y las variables socio
ambientales del SIMCO que componen el SIMEC
Metodología para el crecimiento del modelo analítico
Información del Documento
Fecha de emisión

15/12/2017

Nombre del Archivo UPME-F3 — Metodología para el crecimiento del modelo analítico
Control de Versión
Versión

Fecha de
actualización

Descripción de actualización

Autor

1.0

15/12/2017

Creación del documento

Equipo de proyecto

Control de Revisión / Aprobación
Revisado y Aprobado
Luz Mireya Gómez
Camilo Correa

14/12/2017

Fecha de
Revisión
14/12/2017

14/12/2017

14/12/2017

Fecha de envío

Firma de Aprobación

UPME – Unidad de Planeación Minero Energética
Diseñar y construir el modelo de datos para inteligencia de
negocios de los módulos SIPG y las variables socio
ambientales del SIMCO que componen el SIMEC
Metodología para el crecimiento del modelo analítico
1.
2.

Contenido
Introducción .................................................................................................................................... 3
Contexto .................................................................................................................................. 3
Alcance del documento............................................................................................................ 4

3.

Modelo lógico de bodega de datos ................................................................................................. 5

4.

Metodología para el escalamiento de la bodega de datos .............................................................. 7
Formulación y evaluación de preguntas de negocio................................................................. 8
Diseño de los nuevos modelos ................................................................................................ 8
Integración en la bodega de datos ........................................................................................... 9
Desarrollo .............................................................................................................................. 11

5.

Glosario de términos..................................................................................................................... 12

UPME – Unidad de Planeación Minero Energética
Diseñar y construir el modelo de datos para inteligencia de
negocios de los módulos SIPG y las variables socio
ambientales del SIMCO que componen el SIMEC
Metodología para el crecimiento del modelo analítico

Introducción

2.

Contexto
La Unidad de Planeación Minero Energética - UPME en cumplimiento de las funciones asignadas en el
Decreto 1258 de 2013 y en el contexto del fortalecimiento de su arquitectura de Información, realizó un
escalamiento de su bodega de datos, incorporando los modelos para inteligencia de negocios de los
módulos del Sistema de Información de Petróleo y Gas Colombiano (SIPG) y las variables socio
ambientales del Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO) que componen el Sistema de
Información Minero Energético Colombiano (SIMEC).
El proyecto se realizó con base en los siguientes objetivos:
Objetivo general
Diseñar y construir el modelo de datos para inteligencia de negocios de los módulos SIPG y las
variables socio ambientales del SIMCO que componen el SIMEC.
Objetivos específicos
Nivelar en las diferentes entidades de datos de la UPME las etapas concernientes a la gestión de
datos para todos los componentes del SIMEC. Y desarrollar para el SIPG y las variables socio
ambientales del SIMCO:
•
•
•
•
•

Gobierno de bodega datos
Calidad de datos
Mecanismos de Intercambio de datos con terceros
Bodega de datos
Uso y apropiación

El presente documento hace parte del cumplimiento contractual como uno de los entregables
establecidos en la matriz de cumplimiento y entregables “Anexo 3-UPME-PL-Matriz Cumplimiento Y
Entregables-V0.1.xlsx”, en la fase de diseño. El entregable asociado a este documento es: “m.
Metodología para el crecimiento del modelo analítico”

UPME – Unidad de Planeación Minero Energética
Diseñar y construir el modelo de datos para inteligencia de
negocios de los módulos SIPG y las variables socio
ambientales del SIMCO que componen el SIMEC
Metodología para el crecimiento del modelo analítico
Alcance del documento
El presente documento contiene la metodología para el escalamiento de la bodega de datos de la
UPME. La metodología propuesta fue diseñada con base en la metodología Kimball para el desarrollo
y sostenimiento de bodegas de datos. A continuación se presentan los objetivos del documento:
•

Servir de guía para el crecimiento de la bodega de datos de la UPME

•

Determinar los lineamientos más importantes para incorporar nuevos modelos de análisis de
datos o datamarts
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negocios de los módulos SIPG y las variables socio
ambientales del SIMCO que componen el SIMEC
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3.

Modelo lógico de bodega de datos

La bodega de datos fue estructurada mediante la metodología Kimball1, la cual propone que una
bodega de datos es la unión de múltiples datamars y cada uno de ellos representa una vista de datos
de un área o contexto especifico, uno de los puntos más importantes a tener en cuenta en el diseño y
escalamiento de las bodega de datos, es el correcto uso de las dimensiones maestras, pues estas
permiten que se usen los mismos conceptos y términos de forma transversal a todos los datamarts,
permitiendo la integración y el análisis entre diferentes modelos de datos.
En la estructuración y visualización de los datos que contienen los datamarts se parte desde las
fuentes de información en bruto, es decir sin ningún tipo de modificación, desde allí son tomados los
datos por los procesos ETL quienes son los encargados de realizar la extracción de los datos, realizar
las transformaciones requeridas apoyados en el área de preparación o STAGE y finalmente cargar la
información lista para el análisis en la bodega de datos.
A la bodega de datos se pueden conectar múltiples tecnologías para la visualización y explotación de
datos, como son cubos de análisis multidimensional, reportes y otros sistemas de inteligencia de
negocios.

Ilustración 1 Arquitectura de bodega de datos Kimball

1

Metodología Kimball. Metodología para desarrollo de bases de datos (Data Wharehouse-DWH) desarrollada por
Ralph Kimball
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En el caso de la UPME, la bodega de datos contiene múltiples datamarts que representan los modelos
de análisis de información para los sistemas que componen el SIMEC como el SIPG y el SIMCO.
Adicionalmente otros datamarts fueron creados para agrupar datos contextuales, como las variables
sociales y ambientales del SIMCO o las AMEAs (Áreas Mineras en Estado de Abandono).
Para estos datamarts se cuenta con múltiples fuentes de información y procesos ETL que cargan la
información en la bodega de datos, el diseño detallado los datamarts y los modelos analíticos que los
componen se encuentra en los documentos en los documentos “UPME-F1Diseño_MFD_ModelosAnaliticos_ReglasCalidad_SIPG.docx” para SIPG y “UPME-F1Diseño_MFD_ModelosAnaliticos_ReglasCalidad_SIMCO.docx” para SIMCO”
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4.

Metodología para el escalamiento de la bodega de datos

La metodología planteada para el escalamiento de la bodega de datos de la UPME está basada en la
metodología Kimball anteriormente señalada, no obstante a continuación se presentan los pasos a
seguir para incorporar nuevos datamarts que permitan a la bodega de datos de la UPME dar respuesta
a las necesidades de los usuarios internos y externos.
Los cuatro pasos definidos a continuación parten de la formulación de preguntas de negocio que no
son respondidas por los modelos actuales de la bodega de datos, o por necesidades de información
insatisfechas. Con el fin de no duplicar información y evitar inconsistencias de datos que puedan
ocasionar incompatibilidad entre los diferentes modelos, se plantea clasificar los componentes de los
nuevos modelos en una tipología que permita determinar las acciones que se deben realizar para cada
componente con el fin de garantizar su correcta integración y armonización con los modelos de datos
existentes.
De esta manera se busca que el crecimiento o escalamiento de la bodega de datos se realice de forma
estructurada, respondiendo a las preguntas de negocio y evitando que se generen contradicciones o
inconsistencias entre los modelos de datos, finalmente en el último paso se relacionan las actividades
claves durante el desarrollo para que este se realice de forma controlada mitigando el riesgo de
afectación sobre los modelos existentes.

Ilustración 2: Metodología para el crecimiento del modelo analítico
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A continuación se describe en forma detallada cada uno de los pasos señalados en el gráfico de la
metodología para el crecimiento del modelo analítico:
Formulación y evaluación de preguntas de negocio
•

El elemento central para el desarrollo de modelos analíticos
son las preguntas de negocio, a partir estas es posible tener
una definición clara del resultado esperado cuando se
implementa un modelo analítico.

•

Una vez se han definido las preguntas de negocio se debe
determinar cuáles son las fuentes de información y las
fórmulas de cálculo para dar respuesta a las mismas.

•

Teniendo en cuenta que se pretende escalar una bodega de
datos que ya contiene información, es importante evaluar si
parte de la información requerida ya se encuentra en la
bodega de datos.

•

Si parte de la información requerida se encuentra en la bodega
de datos, esto debe ser tenido en cuenta en el diseño del
nuevo modelo para no duplicar información que pueda
generar inconsistencias entre los modelos de la bodega.

Diseño de los nuevos modelos
Una vez identificadas y definidas las fuentes de información así como las fórmulas para el cálculo de
variables que responden a preguntas de negocio, en necesario diseñar las estructuras de datos que
permitirán realizar el análisis de información. Para ellos se definen las estructuras de los componentes
del modelo físico (tablas de hechos y dimensiones). Las medidas se ubican en tablas de hechos o
facts y las variables de análisis en dimensiones.
Con la definición de las tablas de hechos y las dimensiones y sus correspondientes relaciones, es
posible determinar cuáles de ellas ya existen en la bodega de datos y si se requiere alguna
modificación de acuerdo con las necesidades del nuevo modelo. Para ello se debe evaluar cada uno
de los componentes como se muestra en el siguiente punto.
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Integración en la bodega de datos
Uno de los retos más importantes a la hora de integrar nuevo datamart en la bodega de datos, es
hacer una correcta evaluación de los modelos existentes, y determinar qué información ya existe en la
bodega y que se debe cargar como una nueva fuente de información. Determinar adecuadamente que
información es requerida, permite que los modelos se acoplen de forma armónica y evita errores de
duplicidad de datos e inconsistencias entre los diferentes modelos.

No requiere
modificación

Dado lo anterior, se debe evaluar cada una de las tablas de dimensiones y tablas de hechos con el fin
de determinar si se pueden usar las ya existentes en la bodega de datos, si se deben modificar, o si es
necesario crearlas desde cero. Para ellos se plantea clasificar cada una de las tablas de acuerdo con
las siguientes tipologías, para cada una de ellas se describen las acciones clave a realizar con el fin de
lograr una correcta integración en la bodega de datos:
► Existen dimensiones y facts en la bodega de datos que se pueden adaptar al nuevo modelo sin
que se requiera ninguna modificación a los modelos existentes dentro de la bodega de datos.
► Aunque no se requieran modificaciones en las estructuras de datos, siempre es necesario
verificar que la terminología de los datos existentes en la bodega concuerde con los datos
provenientes de las nuevas fuentes de información. En caso de que existan diferencias, se
requiere crear un diccionario de equivalencias que permita relacionar los términos unívocos en las
tablas del nuevo modelo de datos. Este diccionario no afecta de la funcionalidad de los modelos
existentes la bodega de datos.

Requiere
implementa
ción

Requiere modificación

► Aunque existan dimensiones y facts que se puedan usar en el nuevo modelo de datos, éstas no
se ajustan completamente a las necesidades, ya sea porque tienen granularidades o jerarquías
diferentes. Por lo tanto se requiere un ajuste en las tablas de los modelos existentes.
► Los ajustes no deberían impactar la funcionalidad de los modelos existentes en la bodega de
datos, por lo cual se recomienda:
•

Cuando las dimensiones no tengan la granularidad adecuada, se recomienda adaptar la
dimensión a un modelo de copo de nieve, creando una tabla adicional que aporte la granularidad
deseada y referencie a la dimensión existente como dimensión padre sin afectar las referencias
existentes de los modelos de la bodega de datos.

•

Cuando las dimensiones no tengan las jerarquías requeridas por el nuevo modelo o sea
necesario crear una nueva jerarquía, se pueden agregar campos a las tablas de las dimensiones
que clasifiquen de acuerdo a la jerarquía deseada sin afectar las jerarquías existentes para los
otros modelos.

► Cuando no existen las dimensiones o facts que el modelo necesita en la bodega de datos, es
necesario construirlas completamente.
► La construcción de nuevos elementos para un nuevo modelo no debería afectar la funcionalidad de
los modelos existentes en la bodega de datos.
Tabla 1: Clasificación de los elementos del nuevo modelo
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El siguiente diagrama muestra un ejemplo de cómo se clasifican las dimensiones y tablas de hechos
para la implementación de nuevo modelo en la bodega de datos, este debe responder a la pregunta de
negocio “Cual es el porcentaje del área rural usado en actividades mineras por municipio,
departamento y tipo de mineral”
En este ejemplo se requieren las dimensiones; Área, Municipio, Departamento, Tiempo, Mineral y Tipo
de explotación. También se requieren los valores del área del municipio y área de las actividades
mineras que se encuentra en las tablas de hechos; Fact Areas Municipios y Fact Area de Explotación:

Ilustración 3: Integración de un nuevo modelo a la bodega de datos

Como se puede ver las dimensiones y facts fueron clasificadas de acuerdo con la tipología definida, en
donde se puede determinar que tablas deben ser creadas, cuales modificadas y cuales ya existen en
la bodega de datos.
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Metodología para el crecimiento del modelo analítico
Desarrollo
En el desarrollo de un nuevo modelo de análisis de información que se será integrado a la bodega es
importante monitorear que los cambios realizados en las estructuras no afecten el funcionamiento de
los modelos existentes. Las metodologías ágiles de desarrollo proveen las herramientas adecuadas
tanto para dar seguimiento a la ejecución de desarrollo como para acelerar la construcción, aun
cuando se presenten modificaciones al durante el desarrollo.
•

Se recomienda dividir el trabajo de desarrollo en paquetes para los cuales se programe una
ejecución a través de “sprints” o iteraciones de trabajo.

•

Durante la ejecución del desarrollo, se realizan las pruebas de las iteraciones que han
finalizado la construcción, en este momento es importante realizar pruebas sobre los modelos
que tienen relación con las dimensiones y tabla de hechos que fueron modificadas, con el fin de
validar que no se generó ningún impacto en los modelos existentes.

•

Si se detectan errores en los modelos existentes derivados del desarrollo, estos ajustes pueden
ser incluidos en las próximas iteraciones.

•

Si alguna de las actividades no se alcanza a completar en una iteración, puede asignarse a otro
recurso humano, o posponerse para la siguiente iteración, dependiendo las causas y el
contexto en el que se encuentra el desarrollo.

•

Al final de cada iteración se tendrá una parte funcional del desarrollo que irá creciendo con las
demás iteraciones, de tal forma que el escalamiento de la bodega de datos se va realizando de
forma incremental.

Al igual que el monitoreo, la actualización de la documentación de la bodega de datos es vital para que
se den futuros escalamientos de manera adecuada. Los documentos de diseño detallado y
diccionarios de daros son un insumo importante en las primeras fases de la metodología.

UPME – Unidad de Planeación Minero Energética
Diseñar y construir el modelo de datos para inteligencia de
negocios de los módulos SIPG y las variables socio
ambientales del SIMCO que componen el SIMEC
Metodología para el crecimiento del modelo analítico
5.

Glosario de términos

BODEGA DE DATOS - DATA WAREHOUSE (DWH): Es una base de datos que permite la integración de
diferentes fuentes de datos con el fin de explotar la información para el análisis de datos.
STAGE: Base de datos usada como área de almacenamiento temporal para los procesos ETL, en esta se realiza
la extracción y transformación de los datos antes de ser cargados en la bodega de datos.
ETL: Es un programa computacional desarrollado para automatizar el cargue de información en una bodega de
datos, está compuesto por tres pasos como lo indican sus siglas en ingles Extracción, Transformación y Carga
(Extraction, Transformation and Load).
LLAVE SUBROGADA: Es un identificador autoincremental asignado a cada registro en una tabla de dimensión
en la bodega de datos.
FACT O TABLA DE HECHOS: Son las tablas que almacenan la información de las medidas y valores de los
modelos analíticos.
DIMENSION: Son las tablas que permiten la estandarización de los atributos o variables de análisis en los
modelos analíticos.

Unidad de Planeación
Minero Energética - UPME
Modelo de datos para inteligencia de negocios del
SIPG y variables socio ambientales del SIMCO
Kick-off Pruebas Funcionales
Modelos analíticos variables
Sociales y Ambientales del SIMCO
Noviembre 27, 2017
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1

Objetivos del proyecto

2

Contexto

3

Modelos analíticos construidos

4

Pruebas a realizar

5

Calendario de pruebas sugerido

Agenda
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1

Objetivos del proyecto

2

Contexto

3

Modelos analíticos construidos

4

Pruebas a realizar

5

Calendario de pruebas sugerido

1. Objetivos del proyecto

Objetivo General

Objetivos
Específicos

 Diseñar y construir el modelo de datos para inteligencia de negocios de los módulos SIPG y las
variables socio ambientales del SIMCO que componen el SIMEC.

 Nivelar en las diferentes entidades de datos de la UPME las etapas concernientes a la gestión
de datos para todos los componentes del SIMEC.
 Desarrollar, para el SIPG y variables socio ambientales del SIMCO:
1. Gobierno de bodega datos
2. Calidad de datos
3. Mecanismos de Intercambio de datos con terceros
4. Bodega de datos

5. Uso y apropiación.

Page 4

Agenda
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1

Objetivos del proyecto

2

Contexto

3

Modelos analíticos construidos

4

Pruebas a realizar

5

Calendario de pruebas sugerido

Contexto
Objetivos de esta reunión
•

Explicar el contexto del proyecto

•

Dar inicio formal a la actividad de pruebas
funcionales de los modelos analíticos construidos
para el SIMCO

Instalación en ambiente de
pruebas de la UPME

Pruebas funcionales y no
funcionales (SIMCO)
Despliegue en ambiente
de producción

+
Entendimiento y confirmación
de requerimientos

Diseño de base de datos y
reportes

Fase 1: Diseño
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+

+

Implementación de los modelos analíticos

Prueba y Despliegue

Fase 2: Construcción

Fase 3

Agenda
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1

Objetivos del proyecto

2

Contexto

3

Modelos analíticos construidos

4

Pruebas a realizar

5

Calendario de pruebas sugerido

Construcción de los modelos analíticos del SIMCO:
Fase 1: Diseño
Entendimiento y confirmación
de requerimientos

Los requerimientos de la
solución se registraron en
los documentos:

Diseño de base de datos y
reportes

El diseño se realizó de
acuerdo a los
requerimientos:

Fase 2: Construcción

Fase 3

Implementación de los modelos analíticos

Prueba y Despliegue

La construcción de la bodega de datos se realizó
según el diseño:

• UPME-F1-Especificación
• UPME-F1de requerimientos
Diseño_MFD_ModelosAnaliticos_
detallados-SIMCO-V0.1
ReglasCalidad_SIMCO v1.0
• UPME-F1-Anexo1 Fichas
técnicas de requerimientos
detallados-SIMCO-V0.1

La bodega y los reportes se
instalarán en el ambiente de
pruebas de la UPME:
• UPME-F3-Plan y procedimientos
de puesta en producción de la
solución v2.0

El resultado de las pruebas será
documentado para cada modelo
analítico:
• UPME-F3Diseño_Reportes_SIMCO_v1

Los reportes se diseñaron en conjunto con los
usuarios funcionales designados por la
Subdirección de Minería
Page 8

• UPME-F2-Resultado plan de
pruebas funcionales y no
funcionales v.2.0

Proceso para la construcción de los modelos analíticos del
SIMCO:
Fase 2: Construcción
Implementación de los modelos analíticos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Page 9

Pasivos - Minas abandonadas
Pasivos - Asentamiento social
Pasivos - Contaminación del agua
Pasivos - Contaminación del suelo
Pasivos - Entorno ambiental
DANE - Población
DANE - Servicios públicos
DANE - Educación
DANE - Situación socio económica
DANE - Morbilidad
DANE - Mortalidad
MinInterior - Consulta previa

13.
14.
15.
16.
17.
18.

ANLA - Licencias Ambientales
FBM - Minas producción
FBM - Ambiental
FBM - Social / Salud ocupacional
FBM - Social / Empleo directo
FBM - Social / Cierre temporal y bloqueos de mina

Agenda
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1

Objetivos del proyecto

2

Contexto

3

Modelos analíticos construidos

4

Pruebas a realizar

5

Calendario de pruebas sugerido

Premisas de las pruebas:
•

Asistentes requeridos:
•

Experto PANGEA de la OGI

•

Subdirección de Minería : Carlos Medina y otros que considere la Subdirección (se sugiere no más de dos)

•

Las pruebas se realizarán sobre las preguntas de negocio validadas con la Subdirección de Minería

•

Las pruebas se realizaran con un equipo y usuario de Tableau Server de la UPME

•

Los primeros 30min de la sesión se utilizarán para explicar Tableau como Herramienta

•

Las pruebas se realizarán sobre la visualización de los datos cargados en la bodega, si las fuentes contienen
errores, el coordinar la corrección del error en la fuente debe ser gestionada por la UPME.

•

Los ajustes o sugerencias sobre los reportes (p.e.: inclusión de nuevos campos, otras fuentes) que surjan en las
pruebas y que afecten el back-end serán evaluados y su implementación revisada en el comité de proyecto.
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Pruebas funcionales
Formato de pruebas

Pruebas funcionales con usuario final

Nombre del modelo

M1
Producción
13 - -Formato
básicoCrudo
minero

Nombre consultor

Héctor Hoyos

Nombre DBA

Miguel Barrera

Resultado pruebas DBA
(Back-En)

Ver PNF-M1

Nombre Usuario (S)

Yurani
Puertas
Carlos Medina

Resultado pruebas usuario
(Front-End)
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Fecha ejecución ETL

Fecha revisión DBA

Fecha revisión DBA

Pruebas funcionales
Formato de pruebas

M1 - Producción Crudo
Actividad o elemento
Ubicar archivos de carga en las rutas definidas (Si aplica)

a

1,2

Revisión del LOG de carga

a

1,3

Explicación de gestión de errores en carga

a

1,4

Explicación de reejecución de ETLs

a

2,1

Introducción a Tableau

a

2,2

Explicación del modelo analítico y reportes construidos en Tableau

a

3,1
3,2

Reportes a
probar

3,3
3,4
3,5
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APROBADO

1,1

Carga de datos

Conocimiento
de las
herramientas

VALOR

Pruebas funcionales
Formato de pruebas

Page 16
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1

Objetivos del proyecto

2

Contexto

3

Modelos analíticos construidos

4

Pruebas a realizar

5

Calendario de pruebas sugerido

Calendario de pruebas funcionales SIMCO
Lunes
27/11/2017

Mañana

Kick-off
pruebas funcionales
SIMCO
(11 a 12m)

Martes
28/11/2017

Miercoles
29/11/2017
Pruebas Funcionales
Sesión I - (8 a 12pm)

Jueves
30/11/2017

Viernes
01/12/2017

Pruebas Funcionales
Sesión II - (1 a 3pm)

Pruebas Funcionales
Sesión IV - (2 a 6m)

Pruebas Funcionales
Sesión III - (1 a 5pm)

Varianbles Sociales
DANE y Consulta Previa

Variables Sociales
FBM

Variables Ambientales
FBM y ANLA

Carlos Medina
Soraya Vargas
Wilson Sandoval
OGI

Carlos Medina
Soraya Vargas
OGI

Carlos Medina
Wilson Sandoval
OGI

Áreas mineras en estado
de abandono

Tarde

Asistentes
requeridos

Modelos a
probar
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N/A

AMEA
1) Minas abandonadas
2) Asentamiento social
3) Contaminación del agua
FBM
4) Contaminación del suelo
15) Salud ocupacional
5) Entorno ambiental
- Accidentalidad
- Seguridad social
DANE
16) Empleo directo
6) Población
17) Cierre temporal /
7) Servicios públicos
bloqueos de mina
8) Educación
9) Situación socioeconómica
10) Morbilidad
11) Mortalidad
MinInterior
12) Consulta Previa

ANLA
13) Licencias ambientales
FBM
14) Ambiental:
- Contingencias
- Captación de agua
- Consumo Energético
- Inversion y costos
ambientales

Unidad de Planeación
Minero Energética - UPME
Modelo de datos para inteligencia de negocios del
SIPG y variables socio ambientales del SIMCO
Kick-off Pruebas Funcionales
Modelos analíticos para el SIPG
Octubre 18, 2017

Agenda
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1

Objetivos del proyecto

2

Contexto

3

Modelos analíticos construidos

4

Pruebas a realizar

5

Calendario de pruebas sugerido
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1

Objetivos del proyecto

2

Contexto

3

Modelos analíticos construidos

4

Pruebas a realizar

5

Calendario de pruebas sugerido

1. Objetivos del proyecto

Objetivo General

Objetivos
Específicos

ü Diseñar y construir el modelo de datos para inteligencia de negocios de los módulos SIPG y las
variables socio ambientales del SIMCO que componen el SIMEC.

ü Nivelar en las diferentes entidades de datos de la UPME las etapas concernientes a la gestión
de datos para todos los componentes del SIMEC.
ü Desarrollar, para el SIPG y variables socio ambientales del SIMCO:
1. Gobierno de bodega datos
2. Calidad de datos
3. Mecanismos de Intercambio de datos con terceros
4. Bodega de datos
5. Uso y apropiación.
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Agenda
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1

Objetivos del proyecto

2

Contexto

3

Modelos analíticos construidos

4

Pruebas a realizar

5

Calendario de pruebas sugerido

Contexto
Objetivos de esta reunión
•

Explicar el contexto del proyecto

•

Dar inicio formal a la actividad de pruebas
funcionales de los modelos analíticos construidos
para el SIPG

Instalación en ambiente de
pruebas de la UPME
Pruebas funcionales y no
funcionales (SIPG)
Despliegue en ambiente
de producción

+
Entendimiento y confirmación
de requerimientos

Diseño de base de datos y
reportes

Fase 1: Diseño
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+

+

Implementación de los modelos analíticos

Prueba y Despliegue

Fase 2: Construcción

Fase 3

Agenda
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1

Objetivos del proyecto

2

Contexto

3

Modelos analíticos construidos

4

Pruebas a realizar

5

Calendario de pruebas sugerido

Construcción de los modelos analíticos del SIPG:
Fase 1: Diseño
Entendimiento y confirmación
de requerimientos

Los requerimientos de la
solución se registraron en
los documentos:
• UPME-F1-Especificación
de requerimientos
detallados-SIMCO-V0.1

Diseño de base de datos y
reportes

El diseño se realizó de
acuerdo a los
requerimientos:
•

Fase 2: Construcción

Fase 3

Implementación de los modelos analíticos

Prueba y Despliegue

La construcción de la bodega de datos se realizó
según el diseño:

UPME-F1Diseño_MFD_ModelosAnalitico
s_ReglasCalidad_SIPG v2.0

• UPME-F3-Plan y procedimientos
de puesta en producción de la
solución v2.0
La pruebas se realizarán sobre
los reportes diseñados:
• UPME-F3Diseño_Reportes_SIPG v2.0

• UPME-F1-Anexo1 Fichas
técnicas de requerimientos
detallados-SIPG-V0.1

Los reportes se diseñaron en conjunto con el
usuario funcional designado por la Subdirección de
Hidrocarburos
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La bodega y los reportes se
instalarán en el ambiente de
pruebas de la UPME:

El resultado de las pruebas será
documentado para cada modelo
analítico:
• UPME-F2-Resultado plan de
pruebas funcionales y no
funcionales v.1.0

Proceso para la construcción de los modelos analíticos del
SIPG:
Fase 2: Construcción
Implementación de los modelos analíticos

10.3.Análisis de transporte de Gas Natural
1. Análisis de Regalías en Hidrocarburos
11. Análisis Proyecciones de Gas Natural
2. Análisis Estructura de Precios
12. Análisis de Transporte de Crudo y Refinados
3. Análisis Inversión Extranjera
13. Análisis de Importaciones
4. Análisis de Evolución de Contratos Sísmicos
14. Análisis de Venta y Producción de Biocombustibles
5. Análisis de Producción, Consumo y Precio de Combustible
15. Análisis de Estado de Pozos Perforados
5.1. Análisis de Producción
16. Análisis Producción de Crudo
5.2. Análisis de Consumo
17. Análisis de Históricos
5.3. Análisis de Precio
6. Análisis Producción de Gas Propano
7. Análisis de Transporte de Hidrocarburos
8. Análisis Reservas de Petróleo y Gas Natural
8.1. Análisis de reservas de petróleo
8.2. Análisis de reservas de Gas Natural
9. Análisis de Exportaciones
10. Análisis de Producción, Consumo y Transporte de Gas Natural
10.1. Análisis de producción de Gas Natural
10.2. Análisis de consumo de Gas Natural
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Agenda
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1

Objetivos del proyecto

2

Contexto

3

Modelos analíticos construidos

4

Pruebas a realizar

5

Calendario de pruebas sugerido

Premisas de las pruebas:
•

Asistentes requeridos:
•

Experto PANGEA de la OGI

•

Subdirección de Hidrocarburos: Yurani Puertas y otros que considere la Subdirección (se sugiere no más de
dos)

•

Los asistentes deben haber revisado el documento: UPME-F3-Diseño_Reportes_SIPG v2.0

•

Las pruebas se realizarán sobre los reportes presentados en el documento UPME-F3-Diseño_Reportes_SIPG v2.0,
considerando las observaciones que se recibirán hasta el viernes 20 de Octubre

•

Las pruebas se realizaran con un equipo y usuario de Tableau Server de la UPME

•

Los primeros 30min de la sesión se utilizarán para explicar Tableau como Herramienta

•

Las pruebas se realizarán sobre la visualización de los datos cargados en la bodega desde las fuentes definidas por
la UPME, si las fuentes contienen errores, el coordinar la corrección del error en la fuente debe ser gestionada por
la UPME.

•

Los ajustes o sugerencias sobre los reportes (p.e.: inclusión de nuevos campos, otras fuentes) que surjan en las
pruebas y que afecten el back-end serán evaluados y su implementación revisada en el comité de proyecto.

•

No se realizaran otros Sprint para el SIPG
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Pruebas no funcionales
Formato de pruebas

Page 12

Pruebas no funcionales
Formato de pruebas

Ilustrativo

Page 13

Pruebas funcionales
Formato de pruebas

Page 14

Pruebas funcionales
Formato de pruebas

Page 15

Pruebas funcionales
Formato de pruebas

Numero del reporte
3,1

Visualización
de datos y
reportes

4,1

¿Los componentes de los reportes (Gráficos, tablas, mapas y otros), están de
acuerdo al documento de diseño de reportes?

4,2

¿La visualización de datos de acuerdo con el periodo cargado, y a las fuentes
disponibilidades por la UPME?

4,3

La información presentada en los reportes corresponde con los valores en la
fuente de datos?

5,1

El reporte se puede visualizar a través de Tableau Server (Acceso interno UPME)

5,2

El reporte se puede visualizar a través de Tableau Public

Acceso

Firma aprobación usuario (s)
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3,2

3,3

3,4

3,5

Agenda
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1

Objetivos del proyecto

2

Contexto

3

Modelos analíticos construidos

4

Pruebas a realizar

5

Calendario de pruebas sugerido

Calendario de pruebas no funcionales y funcionales
17/10/2017

Mañana

Tarde

Inicio despliegue de solución
en ambiente de pruebas
(2 a 6 pm )

Despliegue de solución en
ambiente de pruebas
(2 a 6 pm )

23/10/2017

18/10/2017

Despliegue de solución en
ambiente de pruebas
(8 a12 am )

Despliegue de solución en
ambiente de pruebas
(2 a 6 pm )

24/10/2017

25/10/2017

19/10/2017

20/10/2017

Despliegue de solución en
ambiente de pruebas
(8 a12 am )

Sesión: Estrategia de
publicación de reportes
en portal
(9 a 11 am )

Sesión: KickOff Pruebas
Técnicas y Funcionales
(8:30 -10am y 11am a
12 m)

Pruebas técnicas S I
(8 a12 am)

Despliegue de solución en
ambiente de pruebas
(2 a 6 pm )

26/10/2017
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Asistentes requeridos:
OGI experto PANGEA
SubDir Hidrocarburos: Yurani Puertas y otros que
considere la subdirección (se sugiere no más de dos)

Pruebas técnicas S II
(2 a 6 pm )
Envío de com entarios
sobre el docum ento de
diseño de reportes
(UPME)

27/10/2017

Sesión: Explicación
Arquitectura de Solución
(9 a 11 am )

Pruebas funcionale s SI
(2 a 6 pm )

Pruebas Funcionales

Pruebas funcionales S II Pruebas funcionales S III Entrega de re sultados de
(8 a 12 am )
(2 a 6 pm )
pruebas

EY:
Patricia Patiño
Hector Hoyos

Para efectos de realizar las pruebas con los
usuarios, es necesario que por lo menos
una de las personas de UPME tenga
acceso a Tableau a fin de que sea el
usuario funcional el que manipule la
herramienta.

Distribución de modelos en las sesiones de prueba:
Pruebas funcionales S I

1.
Análisis de Regalías en Hidrocarburos
2.
Análisis Estructura de Precios
3.
Análisis Inversión Extranjera
4.
Análisis de Evolución de Contratos
Sísmicos
5.
Análisis de Producción, Consumo y Precio
de Combustible
5.1. Análisis de Producción
5.2. Análisis de Consumo
5.3. Análisis de Precio
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Pruebas funcionales S II

6.
Análisis Producción de Gas Propano
7.
Análisis de Transporte de Hidrocarburos
8.
Análisis Reservas de Petróleo y Gas
Natural
8.1. Análisis de reservas de petróleo
8.2. Análisis de reservas de Gas Natural
9.
Análisis de Exportaciones
10. Análisis de Producción, Consumo y
Transporte de Gas Natural
10.1. Análisis de producción de Gas Natural
10.2. Análisis de consumo de Gas Natural
10.3.Análisis de transporte de Gas Natural
11. Análisis Proyecciones de Gas Natural

Pruebas funcionales S III

12. Análisis
Refinados
13. Análisis
14. Análisis
Carburante
15. Análisis
16. Análisis
17. Análisis

de Transporte de Crudo y
de Importaciones
de Venta y Producción de Alcohol
de Estado de Pozos Perforados
Producción de Crudo
de Históricos

Diseño y construcción del
modelo de datos para
inteligencia de negocios de los
módulos SIPG y las variables
socio ambientales del SIMCO
que componen el SIMEC
Resultado del plan de pruebas
funcionales y no funcionales de la
solución: SIMCO
Diciembre 05, 2017

UPME – Unidad de Planeación Minero Energética
Diseñar y construir el modelo de datos para inteligencia de
negocios de los módulos SIPG y las variables socio ambientales
del SIMCO que componen el SIMEC

Resultado del plan de pruebas funcionales y no
funcionales de la solución
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UPME – Unidad de Planeación Minero Energética
Diseñar y construir el modelo de datos para inteligencia de
negocios de los módulos SIPG y las variables socio ambientales
del SIMCO que componen el SIMEC

Resultado del plan de pruebas funcionales y no
funcionales de la solución

1.

Introducción

El presente documento tiene como propósito presentar el resultado de la ejecución del plan de pruebas
funcionales y no funcionales para el proyecto “Modelo de datos para inteligencia de negocios del SIPG
y variables socio ambientales del SIMCO”. Las pruebas se ejecutaron para los modelos analíticos de
las variables sociales y ambientales del SIMCO.
Las pruebas realizadas fueron:
a) Pruebas no funcionales con administrador de base de datos (DBA): Estas pruebas fueron
ejecutadas por el administrador de base de datos (DBA) para probar el funcionamiento del Back-End
para los procesos de carga de información en el STG (Staging area) y DWH (Datawarehouse).
b) Pruebas funcionales con usuario final: Estas pruebas fueron ejecutadas con el usuario final, quien
tiene conocimiento de las preguntas de negocio y está en capacidad de aprobar el correcto
funcionamiento de los reportes y validar que estos se encuentren alineados con los requerimientos
funcionales documentados en la fase de diseño.
De este modo se verifica la operatividad de los modelos para los requerimientos funcionales y no
funcionales.
El siguiente es el listado de los modelos analíticos del SIMCO probados:
ID #

Sprint

Ítem

1

S3

AMEAs - Minas abandonadas

2

S3

AMEAs - Asentamiento social

3

S3

AMEAs - Contaminación del agua

4

S3

AMEAs - Contaminación del suelo

5

S3

AMEAs - Entorno ambiental

6

S3

DANE - Población

7

S4

DANE - Servicios públicos

8

S4

DANE - Educación

9

S4

DANE - Situación socio económica

10

S4

DANE - Morbilidad

11

S4

DANE - Mortalidad
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ID #

Sprint

Ítem

12

S4

MinInterior - Consulta previa

13

S4

ANLA - Licencias Ambientales

14

S4

FBM - Ambiental

15

S4

FBM - Salud Ocupacional

16

S4

FBM - Empleo directo

17

S4

FBM - Cierre temporal / bloqueos de mina

18

S4

FBM - Producción

Este documento hace parte del cumplimiento contractual para los entregables establecidos en la matriz
de cumplimiento y entregables “Anexo 3-UPME-PL-Matriz Cumplimiento Y Entregables-V0.1.xlsx”, en
la fase de construcción. El entregable asociado a este documento es el entregable "o. Resultado del
plan de pruebas funcionales y no funcionales de la solución".
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2.

Resultado plan de pruebas funcionales y no funcionales

El siguiente es el listado de comentarios y solicitudes de ajuste que surgieron de las pruebas
funcionales y no funcionales y su clasificación. La gestión de los comentarios se realizará de la
siguiente forma:
Clasificación ajuste

Responsable

Ajustar Front-End
Ajustar Back-End
Cargar datos faltantes
Requiere revisión de fuentes UPME

Equipo del proyecto
UPME
Equipo del proyecto
UPME

Si durante la realización de ajustes por parte del Equipo del proyecto se requiere el apoyo de personal
de la UPME, esto será comunicado al personal de la UPME que sea requerido.
Modelo analítico

Tipo de
prueba

Todos

Funcional

Todos

Funcional

Todos

Funcional

1. AMEAs - Minas
abandonadas
2. AMEAs Asentamiento
social
2. AMEAs Asentamiento
social
4. AMEAs Contaminación del
suelo
4. AMEAs Contaminación del
suelo
4. AMEAs Contaminación del
suelo

Funcional

Resultado de prueba
Utilizar en los nombres de los dashboards la
estructura: SIPG_(P o U; P:reporte público y
UPME, U: reporte sólo UPME)_"Nombre
reporte"
Agregar fuentes en todos los reportes, y
cambiar los nombres técnicos de los campos
Extender la paleta de colores de la UPME para
que pueda ser aplicada a los diferentes
minerales sin que se repitan colores
Agregar fecha de realización del estudio,
etiquetar todos los registros como 2016

Análisis de ajuste

Ajustar Front-End

Ajustar Front-End
Ajustar Back-End
Ajustar Back-End

Funcional

Agregar a la tabla de AMEAs por distancia, en
número de AMEAs

Ajustar Front-End

Funcional

En el gráfico de adultos y niños, cambiar a una
sola barra que incluya el número de niños y
adultos diferenciado por color

Ajustar Front-End

Funcional

Corregir la información del tipo de residuo

Ajustar Back-End

Funcional

Agregar campo tipo de explotación y mineral de
Ajustar Front-End
la descripción de la mina

Funcional

Agregar el campo volumen de los residuos

Ajustar Back-End
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Modelo analítico

Tipo de
prueba

4. AMEAs Contaminación del Funcional
suelo
6. DANE Funcional
Población
6. DANE Población
8. DANE Educación
8. DANE Educación
9. DANE Situación
socioeconómica
9. DANE Situación
socioeconómica
10 y 11 DANE Morbilidad y
Mortalidad
10 y 11 DANE Morbilidad y
Mortalidad
10 y 11 DANE Morbilidad y
Mortalidad
Información social
en entornos
mineros

Funcional

Resultado de prueba
Agregar gráfico del volumen de los residuos e
incluir rangos
Revisar errores en los datos en la población y
nacimientos
Los gráficos de barras deben incluir el
porcentaje entre hombres y mujeres y el total
en millones con un (1) decimal

Análisis de ajuste
Ajustar Front-End
Cargar datos faltantes
Ajustar Front-End

Funcional

Unificar "NO INFORMA" y "NO REPORTA"

Funcional

Unificar "URBANO" a "CABECERA" y "RURAL"
Ajustar Back-End
a "RESTO"

Funcional

Agregar pobreza multidimensional y
dependencia e inasistencia del NBI

Ajustar Back-End

Funcional

Agregar gráfico de barras con pobreza
multidimensional

Ajustar Front-End

Funcional

Error en el cargue de los decimales

Ajustar Back-End

Funcional

Promediar los índices cuando se agrupen

Ajustar Front-End

Funcional

Agregar filtro de genero par mortalidad

Ajustar Front-End

Funcional

TODOS FBM

Funcional

14. FBM Ambiental uso del
agua

Funcional

14. FBM Ambiental uso del
agua

Funcional

Unificar todos los reportes del DANE y
Consultas Previas en una historia de Tableau
(Un solo reporte con múltiples vistas)
Para distribuir los valores por mineral se
tomarán los FBM que tengan un solo mineral y
se calculará el 100% multiplicando el promedio
por el total de la producción
Crear tabla de uso del agua con; producción
por mineral, consumo de agua, promedio de
consumo por unidad de medida y calcular el
consumo total de agua por mineral
multiplicando la producción por el consumo
promedio de agua.
Gráficos de fuentes de captación del agua y
uso del agua deben quedar en porcentajes

Ajustar Back-End

Ajustar Front-End

Ajustar Front-End

Ajustar Front-End

Ajustar Front-End
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Modelo analítico
14. FBM Ambiental
consumo de la
energía

Tipo de
prueba

Resultado de prueba

Análisis de ajuste

Funcional

Agregar filtro por fuente de la energía

Ajustar Front-End

14. FBM Ambiental
consumo de la
energía

Funcional

Crear tabla de consumo de energía con;
producción por mineral, consumo de energía,
promedio de consumo por unidad de medida y
calcular el consumo total de energía por
mineral multiplicando la producción por el
consumo promedio.

Ajustar Front-End

14. FBM Ambiental
consumo de
madera

Funcional

Agregar filtro por fuente de la energía

Ajustar Front-End

Funcional

Crear tabla de consumo de madera con;
producción por mineral, consumo de madera,
promedio de consumo por unidad de medida y
calcular el consumo total de madera por
mineral multiplicando la producción por el
consumo promedio.

Ajustar Front-End

Funcional

Incluir filtro por mineral

Ajustar Front-End

Funcional

Cambiar los valores de los gráficos de anillos a
porcentajes

Ajustar Front-End

Funcional

Cambiar el gráfico porcentual a barras al 100%

Ajustar Front-End

14. FBM Ambiental
consumo de
madera
16. FBM - Empleo
directo
16. FBM - Empleo
directo
17. FBM Relacionamiento
con comunidades

Todos

No Funcional

1. AMEAs - Minas
abandonadas

No Funcional

- Eliminar campos en tablas de base de datos
que no se usan. Ejemplo: Campo "Paso" no es
usado en algunos modelos, sin embargo está
quedando campo en tabla.
- Modificar restricción en tablas STG para los
SK_Tiempo para que permitan Nulos.
- Definir fecha de ejecución y actualización de
cada modelo. Con el fin de poder programar su
ejecución a nivel de Jobs en Base de datos y
actualización de extractos y publicación de
reportes.
- Crear Jobs de carga de los modelos
Revisar los rechazos en el Log, generó 371
registros con error, asociados a Municipios y
fechas no encontradas para la fact de Pasivos
Minas.

Ajustar Back-End

Ajustar Back-End
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Modelo analítico
2. AMEAs Asentamiento
social

Tipo de
prueba
No Funcional

3. AMEAs Contaminación del No Funcional
agua
8. DANE No Funcional
Educación
6. DANE Población

No Funcional

6. DANE Población

No Funcional

7. DANE Servicios públicos

No Funcional

9. DANE Situación socio
económica

No Funcional

10. DANE Morbilidad

No Funcional

13. ANLA Licencias
Ambientales
13. ANLA Licencias
Ambientales

Resultado de prueba
Revisar los rechazos en el Log, generó 79
registros con error, asociados a Municipios y
fechas no encontradas para la fact de Pasivos
Minas.
Los registros cargados fueron los mismos de la
fuente, sin embargo Log generó 86 registros
con error.
- Departamentos no encontrados al cargar la
FACT "[FactEducacion]" - DANE
- Nombre de parámetros en ETL es diferente a
los insert de bd. Eje.
PAR_FIN_PERIODO_FACT_POBLACIO PAR_FIN_PERIODO_FACT_POBLACION.
- Modelo Población Habitantes no está
generando Cabecera en log de errores.
- Áreas no encontradas, relacionadas a
"CABECERA". Revisar dimensión Área debido
a que están cargando algunos valores en
minúscula y otros en mayúscula. Ejemplo:
"cabecera". Nota: Se debe unificar para todos
los modelos.
- Áreas no encontradas, relacionadas a "Total".
Revisar dimensión Área debido a que están
cargando algunos valores en minúscula y otros
en mayúscula. Ejemplo: "TOTAL". Nota: Se
debe unificar para todos los modelos.
- Departamentos no encontrados al cargar la
FACT "[FactMorbilidad]" - DANE. Ajustar
archivo fuente (Construido) campo
departamentos. Ejemplo: BARRANQUILLA,
CARTAGENA, SANTA_MARTA (no son
departamentos, son municipios. modificar a
departamentos)

Análisis de ajuste

Ajustar Back-End

Ajustar Back-End
Ajustar Back-End

Ajustar Back-End

Ajustar Back-End

Ajustar Back-End

Ajustar Back-End

Ajustar Back-End

No Funcional

- Modelo licencias ambientales - ANLA
municipios no encontrados.

No Funcional

- Modelo licencias ambientales - ANLA en la
fuente existen 347 registros, al cargar en EXT
Ajustar Back-End
cargan 347, pero al cargar en STG cargan 290.

Ajustar Back-End
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Modelo analítico

Tipo de
prueba

12. MinInterior Consulta previa

No Funcional

14. FBM Inversión AMB

No Funcional

15. FBM - Prod
Ventas

No Funcional

15. FBM - Prod
Ventas

No Funcional

15. FBM - Prod
Ventas

No Funcional

16. FBM - Prog
Trabajo

No Funcional

16. FBM - Prog
Trabajo

No Funcional

17. FBM - Seg
Jurídica

No Funcional

17. FBM - Seg
Jurídica

No Funcional

18. FBM - Salud
Ocupacional

No Funcional

18. FBM - Salud
Ocupacional

No Funcional

3.

Resultado de prueba
- Modelo Consulta Previa, log con 289 registros
de errores, dentro de los que se observan
municipios asociados a departamentos que no
pertenecen. Ej. Santiago asociado a
departamentos como Tolima (73), sin embargo
Santiago solo existe en Norte de Santander
(54) y Putumayo (86). Adicional se debe revisar
otros errores asociados a
DT_FECHA_REGISTRO, DS_ETNIA nulos
entre otros.
- Se encuentran códigos de departamentos y
municipios en nulo en la tabla fuente
FBM.INVERSION_AMBIENTAL.
- Se encuentran Des_Unidades, Des_Mineral,
códigos de departamentos y municipios en nulo
en la tabla fuente
FBM.PRODUCCION_VENTAS
- Se encuentran Des_Minerales que no
corresponden con la Dimensión Mineral.
(Validar si se insertan en la DimLookup)
- Se encuentran Des_Unidades, Des_Mineral,
códigos de departamentos y municipios en nulo
en la tabla fuente
FBM.PRODUCCION_VENTAS
- Se debe revisar porque no está cargando
datos en bodega.
- Se encuentra medidas y códigos de
municipios en nulo en la tabla fuente
FBM.PROGRAMACION_DE_TRABAJO.
- Revisar registros en nulos, porque no los está
insertando como 0 en DWH. (Estandarizar
según los demás modelos de FBM)
- Se encuentra códigos de departamentos y
municipios en nulo en la tabla fuente
FBM.SEGURIDAD_JURIDICA.
- Se encuentra códigos de departamentos y
municipios en nulo en la tabla fuente
FBM.SEGURIDAD_SALUD_OCUPACIONAL.
- Revisar registros en nulos, porque no los está
insertando como 0 en DWH. (Estandarizar
según los demás modelos de FBM)

Análisis de ajuste

Ajustar Back-End

Requiere revisión de
fuentes UPME
Requiere revisión de
fuentes UPME

Ajustar Back-End

Requiere revisión de
fuentes UPME
Ajustar Back-End
Requiere revisión de
fuentes UPME
Ajustar Back-End
Requiere revisión de
fuentes UPME
Requiere revisión de
fuentes UPME
Ajustar Back-End

Actas de pruebas funcionales y no funcionales

A continuación se presentan las actas de las pruebas funcionales y no funcionales.

Diseño y construcción del
modelo de datos para
inteligencia de negocios de los
módulos SIPG y las variables
socio ambientales del SIMCO
que componen el SIMEC
Resultado del plan de pruebas
funcionales y no funcionales de la
solución: SIPG
Noviembre 24, 2017
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1.

Introducción

El presente documento tiene como propósito presentar el resultado de la ejecución del plan de pruebas
funcionales y no funcionales para el proyecto “Modelo de datos para inteligencia de negocios del SIPG
y variables socio ambientales del SIMCO”. Las pruebas se ejecutaron para los modelos analíticos del
SIPG, por lo cual posteriormente se realizará una actualización de este documento para incluir los
resultados de las pruebas para los modelos analíticos del SIMCO.
Las pruebas realizadas fueron:
a) Pruebas no funcionales con administrador de base de datos (DBA): Estas pruebas fueron
ejecutadas por el administrador de base de datos (DBA) para probar el funcionamiento del Back-End
para los procesos de carga de información en el STG (Staging area) y DWH (Datawarehouse).
b) Pruebas funcionales con usuario final: Estas pruebas fueron ejecutadas con el usuario final, quien
tiene conocimiento de las preguntas de negocio y está en capacidad de aprobar el correcto
funcionamiento de los reportes y validar que estos se encuentren alineados con los requerimientos
funcionales documentados en la fase de diseño.
De este modo se verifica la operatividad de los modelos para los requerimientos funcionales y no
funcionales.
El siguiente es el listado de los modelos analíticos del SIPG probados:
ID #

Sprint

Ítem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

S2
S1
S1
S1
S1
S2
S2
S2
S1
S2
S2
S2

Regalías en Hidrocarburos
Estructura de Precios
Inversión Extranjera

13

S2

Importaciones (Crudo, derivados y gas Natural)

14
15
16
17

S2
S1
S2
S2

Venta y Producción de Biocombustibles
Exploración - Estado de Pozos Perforados
Producción de Crudo
Históricos

Exploración - Evolución de Contratos Sísmicos
Producción, Consumo y Precio de Combustible
Producción de Gas Propano - GLP SUI

Transporte de Hidrocarburos
Reservas de petróleo y gas natural
Exportaciones (Crudo, derivados y gas Natural)

Producción, consumo y transporte de gas natural
Proyecciones de gas natural
Transporte de crudo y refinados
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Este documento hace parte del cumplimiento contractual para los entregables establecidos en la matriz
de cumplimiento y entregables “Anexo 3-UPME-PL-Matriz Cumplimiento Y Entregables-V0.1.xlsx”, en
la fase de construcción. El entregable asociado a este documento es el entregable "o. Resultado del
plan de pruebas funcionales y no funcionales de la solución".
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2.

Resultado plan de pruebas funcionales y no funcionales

El siguiente es el listado de comentarios y solicitudes de ajuste que surgieron de las pruebas
funcionales y no funcionales y su clasificación. La gestión de los comentarios se realizará de la
siguiente forma:

Clasificación ajuste
Ajustar Front-End
Ajustar Fuente
Cargar datos faltantes
Ajustar Back-End
Requiere revisión comité de proyecto
Requiere revisión de fuentes UPME

Responsable
Equipo del proyecto
UPME
Equipo del proyecto
Equipo del proyecto
UPME / Equipo del proyecto
UPME

Si durant e la realización de ajust es por part e del Equipo del proyect o se requiere el apoyo de persona
de la UPME, est o será comunicado al personal de la UPME que sea requerido
. La fecha programada
para realizar los ajustes responsabilidad del Equipo del proyecto es: 01/12/2017.
Modelo analítico

Tipo de
prueba

Resultado de prueba

Análisis de ajuste

Todos

Funcional

Se solicita utilizar paleta de colores UPME. Para los mapas utilizar Azul UPME

Ajustar Front-End

Todos

Funcional

Utilizar en los nombres de los dashboards la estructura: SIPG_(P o U; P:reporte
público y UPME, U: reporte sólo UPME)_"Nombre reporte"

Ajustar Front-End

Todos

Funcional

- Agregar fuentes en todos los reportes
- En reportes que tienen mapas, revisar que se encuentren todas las coordinadas
(null / no encontrado)
- Revisar que los filtros de fecha no salga toda la tabla de tiempo (usar left join)

Ajustar Front-End

1 - Regalías en
Hidrocarburos

Funcional

3.1- Desagregado mensual x año:
- Aplicar filtro tipo lista de selección múltiple
- Agregar filtro de meses que aplique a todo el dashboard

Ajustar Front-End

1 - Regalías en
Hidrocarburos

Funcional

3.2 Gráfico regalías por año:
- Debe cambiar una vez se seleccione el departamento.
- Agregar filtro año y filtro mes
- Estudiar la posibilidad de incluir la variable %de participación

Ajustar Front-End

1 - Regalías en
Hidrocarburos

Funcional

3.3: comentarios iguales a 3.2

Ajustar Front-End
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Modelo analítico
2 - Estructura de
Precios
2 - Estructura de
Precios
2 - Estructura de
Precios

Tipo de
prueba

Resultado de prueba

Análisis de ajuste

Funcional

Cambiar la etiqueta PRECIO MÁXIMO DE VENTA AL PÚBLICO por PRECIO DE
REFERENCIA DE VENTA AL PÚBLICO (esto afecta una dimensión)

Ajustar Fuente

Funcional

3.1 - Cambiar etiqueta municipio por ciudad

Ajustar Front-End

Funcional

3.2 - Especificar unidades, incluir fuente UPME

Ajustar Front-End

Funcional

3.2 - Ajustar datos de carga porque no salen algunas ciudades para 2017 en el
concepto de precio de venta al público. Revisar IP de agosto de 2017 porque
aparece inusualmente alto. Faltan parámetros estructura de precios para 2017

Ajustar Front-End

Funcional

3.2 - Cargar datos históricos 2008-2012

Cargar datos faltantes

Funcional

3.3 Quitar subtitulo (tipo concepto/combustible)

Ajustar Front-End

Funcional

3.4 Cambiar etiqueta "Ítem estructura" por " Tipo concepto"

Ajustar Front-End

2 - Estructura de
Precios

Funcional

3.5 Graficar IP - Ingreso al productor por mes y por año. Quitar detalle
estructura. Se sugiere separar en parámetros estructura de precios sobretasa e
impuesto. Incluir unidades ($/gal). Ajustar formato eje valor con separador
miles. Dejar sólo impuestos en agregado en una sólo tabla (suma): impuesto
nacional, IVA IP, Impuesto al consumo, sobretasa, Iva mayorista

Ajustar Front-End

2 - Estructura de
Precios

Funcional

Crear un nuevo gráfico comparativo $venta público por ciudad x mes x año x
combustible con mapa de Colombia con ciudades en degradé.

Ajustar Front-End

3 - Inversión
Extranjera

Funcional

En la gráfica que el eje derecho con otra escala quede con la gráfica punteada
para diferenciación

Ajustar Front-End

Funcional

3.1 Hacer que aparezca el mapa de Colombia completo

Ajustar Front-End

Funcional

3.2 Cambiar este gráfico por un gráfico de consolidado OnShore y OffShore en
gráfico de barras

Ajustar Front-End

Funcional

3.3 Eliminar total tabla (2D y 3D no se pueden sumar)

Ajustar Front-End

5 - Producción,
Consumo y Precio de
Combustible

Funcional

3.1 Revisar valores (variable tipo de combustible). Para el reporte público filtrar
sólo estos productos: Biodiesel extra + Biodiesel corriente (acpm), gasolina extra,
gasolina corriente, fuel oil - combustóleo, avigas, Jet, Keroseno; quitar agente en
tabla. Agregar filtro por municipio y departamento. En el mapa quitar valores.
Poner Shape de división política de Colombia. La gráfica consumo mensual no
arroja valores. El libro comparación en gráfica consumo anual agregar filtro de
producto.

Ajustar Front-End

5 - Producción,
Consumo y Precio de
Combustible

Funcional

3.1 Revisar valores (variable tipo de combustible). El consumo de gasolina extra
es de aproximadamente 3500 BPD y el valor que se refleja es mucho mayor.
Falta el tipo combustible: Gasolina Corriente

Ajustar Back-End

2 - Estructura de
Precios
2 - Estructura de
Precios
2 - Estructura de
Precios
2 - Estructura de
Precios

4 - Exploración Evolución de
Contratos Sísmicos
4 - Exploración Evolución de
Contratos Sísmicos
4 - Exploración Evolución de
Contratos Sísmicos
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Resultado del plan de pruebas funcionales y no
funcionales de la solución

Modelo analítico

Tipo de
prueba

Resultado de prueba

Análisis de ajuste

5 - Producción,
Consumo y Precio de
Combustible

Funcional

3.2 Si el valor cargado es "Carga a refinería" cambiar nombre del reporte a
"Carga por refinería". Filtrar por producto. Faltan unidades. Quitar mapa y
agrandar gráfico de tabla de municipio.

Ajustar Front-End

5 - Producción,
Consumo y Precio de
Combustible

Funcional

3.3 No aparecen datos para el modelo de Precios

Ajustar Back-End

6 - Producción de
Gas Propano - GLP
SUI

Funcional

3.1 Ajustar filtro de año para que quede como lista desplegable con selección
único. Agregar unidades BDC. Quitar etiquetas en la gráfica. Unir consolidado de
reportes de GLP en un solo archivo de Tableau.

Ajustar Front-End

6 - Producción de
Gas Propano - GLP
SUI

Funcional

3.2 Revisar si es posible incluir el campo "Fuente de Producción" y cambiar
origen por fuente. Revisar fuente "Nulo" compañía, productor.

Requiere revisión del comité
del proyecto: No se solicitó el
campo "Fuente de
Producción" en el documento
de requerimientos ni en el
diseño

7 - Transporte de
Hidrocarburos

Funcional

3.1 Cambiar gráfico de círculos por barras donde se muestre zona red por tipo.
Cambiar etiqueta de Número de registros a Número de tramos

Ajustar Front-End

Funcional

3.2 Agregar unidades: Capacidad: KBLS; Diámetro: Pulgadas; Longitud: KMS.
Agregar fuente: CENIT

Ajustar Front-End

Funcional

3.1 Poner el dato de producción en la gráfica de R/P como etiqueta

Ajustar Front-End

7 - Transporte de
Hidrocarburos
8 - Reservas de
petróleo y gas
natural

8 - Reservas de
petróleo y gas
natural

Funcional

Petróleo:
3.2 Cambiar colores de la convención y poner convención de la primera gráfica.
Agregar fuente: ANH. Cambiar etiqueta de valor por MBLS. Ajustar título de
reservas probadas de crudo [P] x [R].
Quitar información de incorporaciones
Gas: Cambiar unidades a TPC (Tera Pies Cúbicos). Cambiar tipo de gráfico a
líneas. Agregar leyenda (3P: Reservas Probadas + Probables + Posibles)

Ajustar Front-End

El gráfico de doble eje, que la línea del eje derecho sea punteada
9 - Exportaciones
(Crudo, derivados y
gas Natural)
9 - Exportaciones
(Crudo, derivados y
gas Natural)

Funcional

3.2 Organizar por valor de mayor a menor

Ajustar Front-End

Funcional

3.3 Revisar definición nombre país destino "No encontrados en la fuente"

Ajustar Back-End

9 - Exportaciones
(Crudo, derivados y
gas Natural)

Funcional

3.3 Incluir fuente DANE. En el título dejar FOB (Millones de dólares) y quitar la M
en los valores. Agregar total
Volumen: cambiar unidades de MT3 a M3. Revisar filtro

Ajustar Front-End

9 - Exportaciones
(Crudo, derivados y
gas Natural)

Funcional

3.3 Revisar agrupaciones de combustibles porque no aparece "Fuel Oil"

Ajustar Back-End

10 - Producción,
consumo y
transporte de gas
natural

Funcional

Producción:
3.1 Revisar la información del operador del campo, cifras y cálculos de
producción porque no coincide la información visualizada en Tableau con los
datos del archivo fuente.

Ajustar Back-End

10 - Producción,
consumo y

Funcional

3.1 Revisar unidades y ajustar etiqueta de GBTU a Millones de BTUD. Mostrar
producción total anualizada

Ajustar Front-End
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Resultado del plan de pruebas funcionales y no
funcionales de la solución

Modelo analítico

Tipo de
prueba

Resultado de prueba

Análisis de ajuste

transporte de gas
natural
10 - Producción,
consumo y
transporte de gas
natural
10 - Producción,
consumo y
transporte de gas
natural
10 - Producción,
consumo y
transporte de gas
natural
10 - Producción,
consumo y
transporte de gas
natural
10 - Producción,
consumo y
transporte de gas
natural
10 - Producción,
consumo y
transporte de gas
natural
11 - Proyecciones de
gas natural

Funcional

3.2 Poner información anualizada y no por mes y permitir filtro por campo.
Ajustar nombre a: Cantidad entregada para consumo

Ajustar Front-End

Funcional

3.3 Revisar unidades y ajustar etiquetas (GBTU a MBTUD). Agregar unidades a
títulos de los ejes. Cambiar etiqueta "Cantidad entregada" por "consumo" y
"Cantidad inyectada" por "producción"

Ajustar Front-End

Funcional

3.4 Cambiar título a "Consumo de gas natural mensual por sector"

Ajustar Front-End

Funcional

3.5 Agregar en un mismo dashboard 3.4 y 3.5 consumo por sector y consumo
por región

Ajustar Front-End

Funcional

3.6 Agregar total nacional. Revisar las unidades originales. Los datos fuentes
están en miles de pies cúbicos (KPC) y se quiere presentar la información en
millones de pies cúbicos (MPC). Agregar fuente

Ajustar Front-End

Funcional

3.1-3.6 Replicar reportes para la información histórica de Concentra

Ajustar Front-End

Funcional

3.1 -3.4 Revisar carga de datos 2026 a 2031 porque el reporte sólo presenta
hasta 2025

Cargar datos faltantes

11 - Proyecciones de
gas natural

Funcional

3.1 - 3.4 Agregar filtro por año. Agregar fuente UPME. Agrupar 3.1 y 3.2 en un
solo dashboard. Agrupar 3.3 y 3.4 en uno solo dashboard

Ajustar Front-End

11 - Proyecciones de
gas natural

Funcional

3.1 Revisar si existen celdas vacías en punto salida. Identificar a qué región
pertenece "No reportado". Corregir CQH y CQS por CQR

Ajustar Front-End

11 - Proyecciones de
gas natural

Funcional

3.2 Revisar campo de sector consumo "Exportaciones". Revisar campo de
consumo "no aplica" y "no reportado".

Ajustar Front-End

11 - Proyecciones de
gas natural

Funcional

3.2 Revisar campo TRAGO y reclasificarlo. Revisar valores "PETRÓLEO",
"PETROLEO", "PETROQUÍMICA", "PETROQUIMICA", etc. y estandarizar nombres

Ajustar Back-End

12 - Transporte de
crudo y refinados

Funcional

3.1 Eliminar reporte. La información de transporte programado debe incluirse en
el reporte 3.2 de transporte diario

Ajustar Front-End

12 - Transporte de
crudo y refinados

Funcional

3.2 Eliminar grafica de trasporte de crudo por producto. Totalizar por sistema. En
la gráfica de transporte diario incluir lo transportado cada día vs la línea
Ajustar Front-End
programada. Cambiar título por Transporte de crudo (no refinados)

Funcional

3.2 Cargar datos de transporte diario faltantes

Cargar datos faltantes

Funcional

3.1 Eliminar etiquetas y el valor que el valor salga cuando se selecciona el país.
Cambiar escala a MUSD

Ajustar Front-End

Funcional

3.2 Ordenar gráfico por monto. Cambiar escala a Miles de USD y unificar a todos
los gráficos. Agregar Fuente: DANE

Ajustar Front-End

12 - Transporte de
crudo y refinados
13 - Importaciones
(Crudo, derivados y
gas Natural)
13 - Importaciones
(Crudo, derivados y
gas Natural)
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Resultado del plan de pruebas funcionales y no
funcionales de la solución

Modelo analítico
14 - Venta y
Producción de
Biocombustibles
14 - Venta y
Producción de
Biocombustibles
15 - Exploración Estado de Pozos
Perforados
15 - Exploración Estado de Pozos
Perforados
15 - Exploración Estado de Pozos
Perforados
16 - Producción de
Crudo
16 - Producción de
Crudo
16 - Producción de
Crudo
16 - Producción de
Crudo

Tipo de
prueba

Resultado de prueba

Análisis de ajuste

Funcional

3.1 Separar alcohol y biodiesel. Unidades "Galones"

Ajustar Front-End

Funcional

3.1 Revisar valores de venta de alcohol y bio porque son diferentes a los
reportados en SICOM

Ajustar Back-End

Funcional

3.1-3.3 Agregar fuente: ANH. Agregar filtro por operador. Agregar filtro por
departamento al hacer clic sobre el mapa

Ajustar Front-End

Funcional

3.1-3.3 Cargar datos faltantes. Sólo aparece 2010 Casanare estado productor

Ajustar Back-End

Funcional

3.4 Eliminar gráfico

Ajustar Front-End

Funcional

3.1 Notificar al administrador del bus de integración que la información de
producción de crudo está incorrecta

Requiere revisión de fuentes
UPME

Funcional

3.1 Agregar fuente: ANH. Unidades KBPD. Cambiar color de línea promedio

Ajustar Front-End

Funcional

3.2 Agregar fuente ANH

Ajustar Front-End

Funcional

3.3 Agregar filtro para que sólo aparezcan contratistas con valores mayores a
cero

Ajustar Front-End

16 - Producción de
Crudo

Funcional

3.4 Agregar mapa en producción promedio de crudo por contratista y municipio

Ajustar Front-End

17 - Históricos

Funcional

3.1 Eliminar en todos los casos

Ajustar Front-End

17 - Históricos

Funcional

3.2 Eliminar etiqueta de eje "y" poner unidades. Fuente: x modelo incluir la
fuente

Ajustar Front-End

17 - Históricos

Funcional

3.3 Eliminar columnas de departamento y municipio

Ajustar Front-End

No
Funcional

- Se deben estandarizar los nombres de los modelos; a nivel de orquestador y
tablas de hechos.
- Crear o cambiar a orquestador los modelos que solo tiene un Packages (Tener
en cuenta comentario anterior).
- Incluir 2 campos adicionales en la tabla "CtrlParamsETL" donde indique el
nombre de la fuente y nombre del modelo al que pertenece el parámetro. (Para
evitar confusiones, debe ser el mismo nombre del orquestador)
- Eliminar campos en tablas de base de datos que no se usan. Ejemplo: Campo
"Paso" no es usado en algunos modelos, sin embargo está quedando campo en
tabla.
- Modificar restricción en tablas STG para los SK_Tiempo para que permitan
Nulos.
- Definir fecha de ejecución y actualización de cada modelo. Con el fin de poder
programar su ejecución a nivel de Jobs en Base de datos y actualización de
extractos y publicación de reportes.
- Crear Jobs de carga de los modelos

Ajustar Back-End

Todos
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Resultado del plan de pruebas funcionales y no
funcionales de la solución

Modelo analítico

Tipo de
prueba

Resultado de prueba

Análisis de ajuste

No
Funcional

- Los números de registros y sumatorias de las fuentes difiere al cargado en
DWH.
- El modelo presenta error en su ejecución.
- Se deben realizar ajustes en la ETL relacionados a performance. (Creación de
tablas de extracción (EXT) para la(s) Fact’(s).

Ajustar Back-End

No
Funcional

- Revisar Query Extracción enviado por Pangea
- Fact precios no está cargando data.
- Fact Producción y consumo presenta registros con rechazos.

Ajustar Back-End

No
Funcional

- Unificar log de errores, en la prueba el log informó que se cargaron 141
registros satisfactoriamente. Para lo cual el log debe quedar sin registros.

Ajustar Back-End

No
Funcional

- Reporte de galones muestra en los filtros de fecha información histórica menor
a 2012. (Solo existe información para 2012 y 2017).

Ajustar Front-End

No
Funcional

- Revisar datos de capacidad nominal para poliductos (aparece nulo en la
bodega, pero en el archivo de carga hay información).

Ajustar Back-End

No
Funcional

- En DWH existen datos cargados para fecha desde el 01/01/2000. Sin embargo
en los reportes solo muestra datos desde 2014.

Ajustar Front-End

10 - Producción,
consumo y
transporte de gas
natural

No
Funcional

- Para las Fact de consumo y Transporte se está eliminando los registros en STG.
- Los números de registros y sumatorias de las fuentes difiere al cargado en
DWH.
- Log de error no está informando porque no se está cargando información en la
Fact.

Ajustar Back-End

11 - Proyecciones de
gas natural

No
Funcional

- Se deben revisar la cantidad de registros cargados en DWH vs la fuente.
- Se debe revisar la sumatoria de las 3 medidas con la que cuenta el modelo.
(DWH vs la fuente).
- Ajustar LOG salida, no muestra línea de error.

Ajustar Back-End

12 - Transporte de
crudo y refinados

No
Funcional

- Pendiente realizar consolidación y ajuste a errores en archivo fuente para el
modelo diario y volver a correr la ETL.

Ajustar Back-End

13 - Importaciones
(Crudo, derivados y
gas Natural)

No
Funcional

- Pendiente realizar consolidado de archivos históricos. Fuentes del modelo.
- Se debe revisar la sumatoria de las medidas, debido a que la sumatoria en
bodega difiere.
- Revisar por que no se carga toda la información del archivo fuente en STG. Lo
cual permitiría realizar el cálculo de una forma más fácil. (Se aclara que el cálculo
del archivo fuente es dispendioso, en donde se filtró por las partidas
arancelarias.)
- Validar task load- dataqualty contenedor DWH en ETL. No se está mapeando
ID_ERROR en OLEDB Destinación.

Ajustar Back-End

14 - Venta y
Producción de
Biocombustibles

No
Funcional

- Eliminar campo CD_FECHA en tablas de STG.

Ajustar Back-End

15 - Exploración Estado de Pozos
Perforados

No
Funcional

- Revisar número de registros cargados vs la fuente.
- Se deben realizar ajustes en la ETL relacionados a performance. (Creación de
tablas de extracción (EXT) para la(s) Fact’(s).

Ajustar Back-End

4 - Exploración Evolución de
Contratos Sísmicos
5 - Producción,
Consumo y Precio de
Combustible
6 - Producción de
Gas Propano - GLP
SUI
6 - Producción de
Gas Propano - GLP
SUI
7 - Transporte de
Hidrocarburos
9 - Exportaciones
(Crudo, derivados y
gas Natural)
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Resultado del plan de pruebas funcionales y no
funcionales de la solución

Modelo analítico

Tipo de
prueba

Resultado de prueba

Análisis de ajuste

15 - Exploración Estado de Pozos
Perforados

No
Funcional

- El reporte cuenta con un servicio WMS, el cual genera error, para la prueba se
eliminó este servicio.

Ajustar Front-End

16 - Producción de
Crudo

No
Funcional

- La cantidad de registros cargados difiere de la fuente.
- No se cargaron departamentos en la fact. Ver correo con Log enviado por
Miguel 30-10-2017

Ajustar Back-End

- El modelo no genera log de salida, tampoco tiene parámetros de fecha de inicio
ni salida. (Adicionar para conservar el estándar sugerido al cliente, evitando
confusiones en su administración.

Requiere revisión del comité
del proyecto:
Teniendo en cuenta que esto
sólo se carga una vez, la
forma de revisión es lo
cargado contra las tablas
fuente o contra las tablas del
SIPG actuales

17 - Históricos

No
Funcional
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Resultado del plan de pruebas funcionales y no
funcionales de la solución

3.

Actas de pruebas funcionales y no funcionales

A continuación se presentan las actas de las pruebas funcionales y no funcionales.
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Introducción

2.

Contexto
La Unidad de Planeación Minero Energética - UPME en cumplimiento de las funciones asignadas en el
Decreto 1258 de 2013 y en el contexto del fortalecimiento de su arquitectura de Información, realizó un
escalamiento de su bodega de datos, incorporando los modelos para inteligencia de negocios de los
módulos del Sistema de Información de Petróleo y Gas Colombiano (SIPG) y las variables socio
ambientales del Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO) que componen el Sistema de
Información Minero Energético Colombiano (SIMEC).
El proyecto se realizó con base en los siguientes objetivos:
Objetivo general
Diseñar y construir el modelo de datos para inteligencia de negocios de los módulos SIPG y las
variables socio ambientales del SIMCO que componen el SIMEC.
Objetivos específicos
Nivelar en las diferentes entidades de datos de la UPME las etapas concernientes a la gestión de
datos para todos los componentes del SIMEC. Y desarrollar para el SIPG y las variables socio
ambientales del SIMCO:
•
•
•
•
•

Gobierno de bodega datos
Calidad de datos
Mecanismos de Intercambio de datos con terceros
Bodega de datos
Uso y apropiación

El presente documento es el manual de usuario funcional para los modelos implementados en el
alcance del proyecto “Diseño y construcción del modelo de datos para inteligencia de negocios de los
módulos SIPG y las variables socio ambientales del SIMCO que componen el SIMEC”, y hace parte
del cumplimiento contractual como uno de los entregables establecidos en la matriz de cumplimiento y
entregables “Anexo 3-UPME-PL-Matriz Cumplimiento Y Entregables-V0.1.xlsx”, en la fase de diseño.
El entregable asociado a este documento es: “p. Documentación técnica y funcional de diseño y
operación de la solución”
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Alcance del documento
El presente documento pretende explicar a los usuarios finales de la solución como hacer uso de las
principales funcionalidades de la misma, como el uso de los reportes desplegados en Tableau, el
mecanismo de carga de información dispuesto a través de SharePoint y la administración de
diccionarios de equivalencias. Por tanto se tiene los siguientes objetivos:
•

Presentar a los usuarios finales de la solución los mecanismos de acceso y forma de uso de la
de los reportes construidos con la herramienta Tableau.

•

Presentar a los usuarios las principales funcionalidades de Tableau para el uso y
aprovechamiento de los reportes construidos.

•

Presentar a los usuarios encargados de realizar la actualización de los modelos de análisis de
datos el mecanismo de carga de información desplegado a través de SharePoint.
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3.

Uso de los reportes y acceso Tableau Server
Acceso Tableau Server

Se debe ingresar a la siguiente ruta por medio de un navegador web: http://srvreportes.upme.gov.co, y
autenticarse con el usuario y contraseñas que le hayan sido asignados.

Ilustración 1 Acceso a Tableau Server

Selección del sitio de Tableau
Seleccione el sitio UPME. Si no le aparece la opción de selección una vez ingrese valide que en la
parte superior le aparezca el UPME como se ve en las siguientes imágenes
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Ilustración 2 Acceso al sitio de Tableau UPME

Selección del proyecto
Seleccione el proyecto deseado que contenga los libros de reportes que desea consultar, ya sean de
SIMCO o de SIPG.

Ilustración 3 Selección del proyecto
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Selección del libro de trabajo
Una vez haya ingresado al proyecto, se observará una ventana que contiene todos los libros de trabajo
correspondientes. Posiciónese sobre el que desea consultar y haga clic en “Vista”

Ilustración 4 Selección del libro de trabajo

Selección del reporte
Dentro de cada libro de trabajo, observará los reportes correspondientes. Para verlos, haga clic sobre
ellos.
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Ilustración 5 Selección del reporte

Ilustración 6 Visualización del reporte

Navegación en el reporte
3.6.1. Filtros
En el panel el filtros, seleccione los valores que desea. Por ejemplo, indique de qué ciudad o ciudades
desea ver datos y observe cómo el reporte se ajusta a su selección.
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Ilustración 7 Uso de filtros

También se puede seleccionar algún valor de interés directamente sobre su leyenda de colores. Por
ejemplo, seleccione el “Rango de Acidez” “Moderadamente ácido”, y observará que el reporte sólo le
mostrará los datos de su selección.
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Ilustración 8 Uso de filtros sobre gráficas

3.6.2. Mapas
Los mapas son un tipo diferente de filtro en los que se puede seleccionar el punto o área geográfica de
interés que tenga información (resaltada con un color diferente a gris). Por ejemplo, si se quieren ver
datos de Saldaña, Tolima, seleccione el punto en el mapa y el reporte mostrará sólo información de
ese punto.
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Ilustración 9 Filtros a través de mapas

3.6.3. Navegación en dashboards
Los reportes pueden tener uno o más dashboards embebidos con en los que se muestran diferentes
temáticas. Es posible navegar libremente por los dashboards a través del menú de navegación en la
parte superior.

Ilustración 10 Panel de navegación del reporte
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Carga de información a través de SharePoint

4.

Se habilitó un mecanismo de carga de información a través de una aplicación web desplegada en el
ambiente de SharePoint que permite la carga de información en línea. A través de este sistema, usted
también podrá validar los errores presentes en el archivo de carga manual para corregirlos antes de
cargar los datos.
Carga de archivos
Existen dos formas de cargar archivos fuente a través de SharePoint, cuyos pasos se describirán a
continuación:
•

Seleccione en la pantalla inicial el modo de carga

Ilustración 11 Pantalla inicial de carga de archivos en SharePoint

4.1.1. Carga de archivos provenientes del archivo de carga manual
Nota: previo al cargue de este tipo de archivos es necesario diligenciar los datos en la estructura
deseada. Las instrucciones de uso del archivo de carga se encuentran en la última pestaña del
archivo.
1. Seleccione el archivo de carga
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Ilustración 12 Método 1: Carga de archivos manuales de carga

Ilustración 13 Método 1: Selección de archivos manuales de carga

2. Haga clic en cargar y espere el resultado de la validación. La validación puede tener tres
posibles resultados:
a. Carga exitosa: los registros se cargaron satisfactoriamente
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Ilustración 14 Método 1: Carga satisfactoria

b. Errores en la validación: se identificaron errores que deben corregirse antes de continuar
con la carga del archivo

Ilustración 15 Método 1: Errores detectados en archivo de carga manual
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c. Archivo en proceso: ya existe un archivo que está en proceso de carga, debe esperar a
que el proceso de carga termine o contactar al administrador.

Ilustración 16 Método 1: Mensaje de archivo en proceso de carga

Una vez la carga sea satisfactoria, el archivo quedará en cola de espera para su carga en la base de
datos.
4.1.2. Carga de archivos provenientes directamente de la fuente
1. Seleccione el modelo que desea cargar, el archivo correspondiente y las fechas de inicio y fin del
periodo, y haga clic en “Cargar”

UPME – Unidad de Planeación Minero Energética
Diseñar y construir el modelo de datos para inteligencia de
negocios de los módulos SIPG y las variables socio
ambientales del SIMCO que componen el SIMEC
Manual de Usuario

Ilustración 17 Método 2: Selección del modelo de datos

Ilustración 18 Método 2: Ingreso de parámetros de carga

El archivo se procesará y se guardará una copia en una biblioteca de SharePoint
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Ilustración 19 Método 2: Archivos cargados en biblioteca

Consulta de log de errores en biblioteca
Al final de todos los procesos de carga, se generará un log en la biblioteca “Logs de errores”. Para
consultarlos ingrese a la biblioteca y seleccione el log deseado. Tenga en cuenta que el nombre de
archivo empieza por el nombre del modelo y al final incluye la fecha de generación del mismo.

Ilustración 20 Consulta de logs de errores

Al consultar el log de errores tenga en cuenta que la estructura de campos está separada por pipes
(“|”) y las últimas dos columnas contienen el resultado de la carga y la descripción del error,
adicionalmente, la primer columna contiene el número del registro del archivo original. A continuación
se describen los principales campos del LOG:
•

CD_FILA: indica el número de la fila en la que se detectó uno o más errores, lo cual le servirá
para detectar el registro con error en el archivo de carga original.
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•

RESULTADO: indica si el registro fue insertado en la bodega de datos o no, aun cuando se
identificaron algunos errores el registro puede ser cargado.

•

ERROR: describe los errores identificados asociándolos a los campos donde fueron
encontrados. Se separan por “,” cuando hay más de un error.

•

Otros campos: son los campos provenientes de la fuente de datos que se fue procesada por la
ETL, estos son reportados en el log con el fin de facilitar la identificación del registro que fue
rechazado.

Ilustración 21 Estructura de log de errores
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5.

Gestión de diccionario de equivalencias y dimensiones maestras

Cuando se generan rechazos sobre columnas o atributos que pertenecen a dimensiones maestras, es
necesario determinar si el rechazo es ocasionado por un término que no existe en la dimensión, o
porque la fuente utiliza un término diferente al registrado en la dimensión.
Por ejemplo si se genera un rechazo porque la fuente trae un registro asociado al municipio
“B/QUILLA” se debe validar si este municipio existe en la dimensión de municipios y está escrito
exactamente igual (Ver numeral “5.1.1.Consultar dimensión maestra”). Si el municipio es encontrado
con un término diferente a “B/QUILLA” se debe crear una equivalencia en el diccionario de términos
(Ver numeral “5.1.2.Crear equivalencia”). No obstante, si el municipio no es encontrado en la
dimensión, se debe crear este en la dimensión (Ver numeral “5.2.2.Insertar un término en una
dimensión maestra”).
Gestión del diccionario de equivalencias
Debido a que la información cargada en la bodega de datos proviene de múltiples fuentes de
información y no todas ellas utilizan las mismas definiciones, se hace necesario el uso de un
diccionario de equivalencias que permita la homologación de términos entre los diferentes sistemas de
información.
Aunque para un ser humano es fácil determinar que el término “B/QUILLA” significa lo mismo o es
equivalente a “BARRANQUILLA”, para un programa computacional estos son dos términos o ciudades
diferentes, por ello se debe registrar en el diccionario de datos las equivalencias que esta ciudad tiene
en otros sistemas. A continuación se explica cómo gestionar el diccionario de equivalencias de la
bodega de datos desde SharePoint.
5.1.1. Consultar equivalencias
Ingrese a la lista “Diccionario de equivalencias” y observará las equivalencias existentes.

Ilustración 22 Consulta de equivalencias
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5.1.2. Crear equivalencia
1.

Haga clic en el ícono de “+” (new ítem)

Ilustración 23 Nuevo elemento de equivalencia

2. Observará un formulario. Seleccione la dimensión en la que desea crear una equivalencia
(Departamento, Municipio, Mineral)

Ilustración 24 Selección de dimensión para equivalencia

3. Seleccione el “nombre en bodega” con el que desea relacionar su equivalencia. Por ejemplo el
municipio de “SANTAFE DE ANTIOQUIA“
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Ilustración 25 Selección de nombre en bodega de datos

4. Ingrese el nombre equivalente como proviene de la fuente

Ilustración 26 Ingreso de nombre equivalente

5. Guarde los cambios y observará el elemento creado en la lista
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Ilustración 27 Nuevo elemento creado satisfactoriamente

5.1.3. Eliminar equivalencia
1. Para eliminar una equivalencia, haga clic en el botón de menú con “···” y seleccione la opción de
eliminar.

Ilustración 28 Eliminación de equivalencia

2. Acepte el mensaje de advertencia indicando que el elemento se enviará a la papelera de reciclaje
de SharePoint
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Ilustración 29 Mensaje de advertencia de eliminación de equivalencia

3. Observará que el elemento ya no está en la lista

Ilustración 30 Equivalencia eliminada satisfactoriamente

5.1.4. Actualizar o editar equivalencia
1. En la lista, seleccione la opción “edit”.

Ilustración 31 Opción de edición de equivalencias
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2. Observará que los registros se transformarán en campos editables en los que puede realizar los
cambios deseados.

Ilustración 32 Edición de equivalencia, registros en modo editable

Gestión de dimensiones maestras
El propósito de las dimensiones maestras es brindar a la bodega de datos una terminología unificada
para las variables de análisis más importantes. Por ello, cuando se realiza la carga de información de
los diferentes modelos, los datos son validados contra las dimensiones maestras y en caso de no
haber coincidencia se genera un rechazo en el registro.
Cuando los rechazos obedecen a conceptos o registros que no existen en las dimensiones maestras,
estas pueden ser actualizadas a través de SharePoint
Nota: los procesos de Consulta, Creación, Eliminación y Actualización de registros en las dimensiones
maestras se realizan de la misma forma en la que se gestiona el diccionario de equivalencias (ver
numerales del 5.1.1 al 5.1.4)
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6.

Glosario de términos

BODEGA DE DATOS - DATA WAREHOUSE (DWH): Es una base de datos que permite la integración de
diferentes fuentes de datos con el fin de explotar la información para el análisis de datos.
STAGE: Base de datos usada como área de almacenamiento temporal para los procesos ETL, en esta se realiza
la extracción y transformación de los datos antes de ser cargados en la bodega de datos.
ETL: Es un programa computacional desarrollado para automatizar el cargue de información en una bodega de
datos, está compuesto por tres pasos como lo indican sus siglas en ingles Extracción, Transformación y Carga
(Extraction, Transformation and Load).
PANGEA: Es el bus de integración de información del sector minero-energético de Colombia, administrado por el
Ministerio de Minas y Energía, el cual permite obtener información de los sistemas de la ANH y la ANM, SICOM,
SUI y SIMINERO.
SIMCO: Sistema de Información Minero Colombiano
SIPG: Sistema de Información de Petróleo y Gas
SIMEC: Sistema de Información Minero Energético Colombiano
LLAVE SUBROGADA: Es un identificador autoincremental asignado a cada registro en una tabla de dimensión
en la bodega de datos.
FACT O TABLA DE HECHOS: Son las tablas que almacenan la información de las medidas y valores de los
modelos analíticos.
DIMENSION: Son las tablas que permiten la estandarización de los atributos o variables de análisis en los
modelos analíticos.
PAQUETE: En el contexto de SSIS un paquete es el contenedor lógico del programa compilado de una ETL.
SSIS: SQL Server Integration Services, programa utilizado para el desarrollo de ETLs
SSMS: SQL Server Management Studio, programa utilizado para la gestión de bases de datos SQL Server.
WEB PART: Componente desarrollado a la medida para soluciones SharePoint, en el contexto de la bodega de
datos de la UPME es el componente que permite la carga de información por medio del portal web de la UPME.
PARÁMETRO: Es un dato requerido por un proceso ETL para ser ejecutado.

Diseño y construcción del
modelo de datos para
inteligencia de negocios de
los módulos SIPG y las
variables socio ambientales
del SIMCO que componen el
SIMEC
Manual técnico y operativo
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Introducción

1.

Contexto
La Unidad de Planeación Minero Energética - UPME en cumplimiento de las funciones asignadas en el
Decreto 1258 de 2013 y en el contexto del fortalecimiento de su arquitectura de Información, realizó un
escalamiento de su bodega de datos, incorporando los modelos para inteligencia de negocios de los
módulos del Sistema de Información de Petróleo y Gas Colombiano (SIPG) y las variables socio
ambientales del Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO) que componen el Sistema de
Información Minero Energético Colombiano (SIMEC).
El proyecto se realizó con base en los siguientes objetivos:
Objetivo general
Diseñar y construir el modelo de datos para inteligencia de negocios de los módulos SIPG y las
variables socio ambientales del SIMCO que componen el SIMEC.
Objetivos específicos
Nivelar en las diferentes entidades de datos de la UPME las etapas concernientes a la gestión de
datos para todos los componentes del SIMEC. Y desarrollar para el SIPG y las variables socio
ambientales del SIMCO:
•
•
•
•
•

Gobierno de bodega datos
Calidad de datos
Mecanismos de Intercambio de datos con terceros
Bodega de datos
Uso y apropiación

El presente documento es el manual de técnico y operativo para los modelos implementados en el
alcance del proyecto “Diseño y construcción del modelo de datos para inteligencia de negocios de los
módulos SIPG y las variables socio ambientales del SIMCO que componen el SIMEC, y hace parte del
cumplimiento contractual como uno de los entregables establecidos en la matriz de cumplimiento y
entregables “Anexo 3-UPME-PL-Matriz Cumplimiento Y Entregables-V0.1.xlsx”, en la fase de diseño.
El entregable asociado a este documento es: “p. Documentación técnica y funcional de diseño y
operación de la solución”.

UPME – Unidad de Planeación Minero Energética
Diseñar y construir el modelo de datos para inteligencia de
negocios de los módulos SIPG y las variables socio
ambientales del SIMCO que componen el SIMEC
Manual técnico y operativo

Alcance del documento
En el presente documento se realiza una descripción a nivel general de la solución desarrollada para la
bodega de datos de inteligencia de negocios sobre los sistemas SIPG y SIMCO en el proyecto de
“Modelos de datos para inteligencia de negocios del SIPG y variables sociales y ambientales del
SIMCO”
Aquí se incluirá una visión global de las tres partes más importantes del diseño:
-

Las fuentes de información
Los procesos ETL y bodega de datos (Back-End)
Los procesos de presentación al usuario y reportes (Front-End)

Adicionalmente se incluye el instructivo de las actividades de soporte técnico y operativo requeridas
para el correcto funcionamiento de los modelos de análisis de datos.
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2.

Diseño de la solución

La solución de inteligencia de negocios adoptada por la UPME para el despliegue de los modelos de
análisis de datos del SIPG y las variables sociales y ambientales del SIMCO, tiene como principal
componente una bodega de datos que integra diferentes fuentes de información con diversas
tecnologías en los motores de bases de datos, archivos generados por otros sistemas e información
que es estructurada manualmente. Una vez integrada la información en la bodega de datos, esta es
puesta a disposición de los usuarios finales a través de reportes que pueden ser consumidos mediante
acceso web.
La solución está compuesto por diferentes herramientas de mercado como SQL Server, Tableau y
SharePoint. El siguiente diagrama muestra el diseño de la arquitectura general de la solución y la
relación entre los principales componentes que la integran; fuentes de información, componentes del
back-end (procesos ETL y bodega de datos), y componentes del front-end (reportes y el módulo de
carga de información en línea).

Ilustración 1 Diagrama de arquitectura de la solución
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Fuentes de información
En el diseño se contemplaron tres tipos de fuentes de información que alimentan la bodega de datos.
A continuación se listan los modelos del SIPG y variables sociales y ambientales de SIMCO que fueron
incluidas en el alcance de este proyecto, así como el tipo de carga asociados a cada modelo:

Módulo

Nombre del modelo

Mecanismo de carga

SIPG

Regalías en Hidrocarburos

Base de datos

SIPG

Estructura de Precios

Estructuración manual

SIPG

Inversión Extranjera

Estructuración manual

SIPG

Exploración - Evolución de Contratos Sísmicos

Base de datos

SIPG

Producción, Consumo y Precio de Combustible

Base de datos

SIPG

Producción de Gas Propano - GLP SUI

Base de datos

SIPG

Transporte de Hidrocarburos

Estructuración manual

SIPG

Reservas de petróleo y gas natural

Estructuración manual

SIPG

Exportaciones (Crudo, derivados y gas Natural)

Base de datos

SIPG

Producción, consumo y transporte de gas natural

Archivo Estructurado

SIPG

Proyecciones de gas natural

Archivo Estructurado

SIPG

Transporte de crudo y refinados

Archivo Estructurado

SIPG

Importaciones (Crudo, derivados y gas Natural)

Archivo Estructurado

SIPG

Venta y Producción de Biocombustibles

Base de datos

SIPG

Exploración - Estado de Pozos Perforados

Base de datos

SIPG

Producción de Crudo

Base de datos

SIMCO

AMEAs - Minas abandonadas

Base de datos

SIMCO

AMEAs - Asentamiento social

Base de datos

SIMCO

AMEAs - Contaminación del agua

Base de datos

SIMCO

AMEAs - Contaminación del suelo

Base de datos
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Módulo

Nombre del modelo

Mecanismo de carga

SIMCO

AMEAs - Entorno ambiental

Base de datos

SIMCO

DANE - Población

Estructuración manual

SIMCO

DANE - Servicios públicos

Estructuración manual

SIMCO

DANE - Educación

Estructuración manual

SIMCO

DANE - Situación socioeconómica

Estructuración manual

SIMCO

DANE - Morbilidad

Estructuración manual

SIMCO

DANE - Mortalidad

Estructuración manual

SIMCO

MinInterior - Consulta previa

Archivo Estructurado

SIMCO

ANLA - Licencias Ambientales

Estructuración manual

SIMCO

FBM - Ambiental

Base de datos

SIMCO

FBM - Salud Ocupacional

Base de datos

SIMCO

FBM - Empleo directo

Base de datos

SIMCO

FBM - Relacionamiento con comunidades

Base de datos

SIMCO

FBM - Producción

Base de datos

Tabla 1: Mecanismos de carga de información por modelo

2.1.1. Carga de información proveniente de bases de datos
La extracción de información de bases de datos se realiza a través de consultas SQL con los
respectivos filtros y condiciones necesarias para obtener la información requerida en la bodega de
datos. El detalle de las consultas de extracción de las bases de datos se encuentra documentado en
los documentos “UPME-F1-Diseño_MFD_ModelosAnaliticos_ReglasCalidad_SIPG.docx” para SIPG y
“UPME-F1-Diseño_MFD_ModelosAnaliticos_ReglasCalidad_SIMCO.docx” para SIMCO
Se tienen las siguientes fuentes de información residentes en los servidores de bases de datos de la
UPME:
•

PANGEA: Es el bus de integración de información del sector minero-energético de Colombia,
administrado por el Ministerio de Minas y Energía, el cual permite obtener información de los
sistemas de la ANH y la ANM, SICOM, SUI y SIMINERO.
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Los datos recibidos a través de este bus de integración son cargados en una base de datos
Oracle de la UPME, y por tanto la información que es cargada en la bodega de datos para
inteligencia de negocios es obtenida a través de las ETLs que se conectan a esta base de datos
Oracle.
•

AMEAs: (Áreas Mineras en Estado de Abandono) esta base de datos corresponde al inventario
de minas abandonadas que se ha adelantado en el país. Como resultado de la información
recabada en terreno se generó una base de datos en SQL Server que fue entregada a la UPME
en un archivo .bak. Este Backup fue restaurado en un servidor de base de datos de la UPME
desde donde se realiza el cargue de la información a la bodega de datos.

2.1.2. Carga de información proveniente de archivos estructurados
Dentro de las fuentes de información de la bodega de datos se encuentran los sistemas de diferentes
entidades como el DANE, CENIT, Ministerio del Interior y el gestor del mercado de gas natural.
Aunque no se cuenta con conexiones directas a estas bases de datos, la información es descargada
por medio de reportes o archivos estructurados (formatos CSV, TXT, ASU, entre otros) que son
generados directamente por los sistemas de información y posteriormente cargados en la bodega de
datos a través de una interfaz web creada en SharePoint para tal fin.
Este modelo de carga de datos evita errores en el procesamiento y disminución en el tiempo de
estructuración de datos de forma manual, el proceso de carga detallado se encuentra en el documento
“UPME-F3-Manual de usuario.docx”.

2.1.3. Carga de información proveniente de estructuración manual
Para las fuentes de información que tienen estructuras cambiantes y que no tienen un alto volumen de
datos, se habilitó un archivo MS Excel en el que se estructuran los datos de forma manual para que
puedan ser cargados en la bodega a través de los procesos ETL construidos.
El archivo de estructuración manual está configurado para que el usuario ingrese los datos
manualmente de acuerdo con la estructura requerida por el modelo que se esté cargando. La
estructura cambia automáticamente cuando el usuario selecciona el modelo a cargar, una vez el
archivo se encuentra listo para ser cargado en la bodega de datos este es cargado a través de una
interfaz web creada en SharePoint para tal fin. El proceso de carga detallado se encuentra en el
documento “UPME-F3-Manual de usuario.docx”.

Back-End
El back-end está compuesto por la bodega de datos que almacena de forma integrada la información
de las diferentes fuentes y los procesos ETL que permiten el cargue de los datos de forma sistemática.
A continuación se describen de forma general los procesos ETL y la bodega de datos, la descripción
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detallada se encuentra documentada en los documentos “UPME-F1Diseño_MFD_ModelosAnaliticos_ReglasCalidad_SIPG.docx” para SIPG y “UPME-F1Diseño_MFD_ModelosAnaliticos_ReglasCalidad_SIMCO.docx” para SIMCO

2.2.1. Procesos Extracción, Transformación y Carga
Los procesos de Extracción, Transformación y Carga o ETL por sus siglas en inglés, son los
encargados de alimentar la bodega de datos, estos fueron construidos mediante la herramienta SSIS
(SQL Server Integration Servives), y las funciones más importantes son las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Leer, transformar y cargar la los datos de las fuentes de información provenientes de las bases
de datos y los archivos planos de otros sistemas.
Realizar procedimientos de limpieza de datos para las dimensiones maestras
Hacer uso de los diccionarios de datos para la homologación de términos dentro de la bodega
de datos.
Aplicar las reglas de calidad de datos definidas por cada campo.
Generar los logs de errores en donde se puede visualizar los registros rechazados por las
validaciones del proceso.
Alimentar las tablas de control de los procesos de ETL y el modelo analítico de reglas de calidad
de datos.

Extracción
Durante el proceso de extracción, las ETLs realizan la lectura y carga de la información la base de
datos STAGE. En este paso, se validan los tipos de dato, campos nulos y en caso de requerirse se
realizan conversiones de tipos de datos para que los registros puedan ser insertados en las estructuras
de extracción definidas para cada modelo.
Transformación
En la fase de transformación, se realizan las validaciones contra las dimensiones, y se crean las
relaciones las tablas de hechos y las dimensiones del modelo de datos. Luego los registros son
cargados en tablas que contienen las llaves subrogadas de los modelos analíticos en la bodega de
datos. Los rechazos generados en este proceso de validación son registrados en el LOG de errores
que será cargado en SharePoint al final del proceso
Carga
Los datos se trasladan a las tablas de la bodega de datos que componen los modelos de análisis o
datamarts, en donde se cargan únicamente los registros que no fueron rechazados en el proceso de
validación y transformación.
Parámetros de ejecución
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Los parámetros para la ejecución de las ETLs están almacenados en la tabla CONF.CtrlParamsEtl de
la bodega de datos, en esta tabla se almacenan los siguientes tipos de parámetros:
•

PAR_INICIO y PAR_FIN: Dado que las ETLs con fuentes de bases y archivos estructurados
cargan información en bloques o periodos, se requieren los parámetros fecha inicial y fecha final
para conocer el periodo que se está cargando. En caso de que el periodo ya haya sido cargado,
la ETL borra de la bodega de datos el periodo previamente cargado para ser reemplazado por la
nueva carga.

•

PAR_FUENTE: Aunque los archivos estructurados son cargados a través de SharePoint, estos
son ubicados en un directorio para ser tomados por las ETLs, este parámetro permite definir y
cambiar la ruta en donde se ubican estos archivos.

•

PAR_SALIDA: Antes de ser cargados en SharePoint, los logs de errores son generados en un
directorio del servidor local, este parámetro permite definir y cambiar la ruta en donde se ubican
los logs de errores antes de ser cargados en SharePoint.

•

PAR_EXECUTE: Este parámetro controla la carga de información desde el Web Part de
SharePoint, si el valor está en TRUE, SharePoint permite la carga de información y lo cambia a
FALSE, posteriormente cuando al ETL es ejecutada, el parámetro es cambiado a TRUE para
permitir nuevamente la carga de información desde SharePoint.

•

PAR_ONLINE_ETL: Este parámetro controla la ejecución de las ETLs desde el Web Part de
SharePoint, si el valor está en TRUE, SharePoint lanza el proceso ETL inmediatamente es
cargado el archivo, si el parámetro está en FALSE el proceso no de ETL se ejecuta de acuerdo
con las tareas programadas en la base de datos.

El listado detallado de los parámetros por modelo se encuentra en el anexo “Anexo1-UPME-F3Diccionario de datos del manual técnico y operativo.xlsx” en la hoja “Diccionario de parámetros”

2.2.2. Stage o base de datos de transformación
La base de datos Stage o base de datos de transformación es una base de datos usada por los
procesos ETL dato que en la mayoría de los casos no es conveniente realizar todo el proceso en
memoria, esta base de datos cuenta diferentes esquemas para cada una de las fases del proceso, a
continuación se describen los esquemas implementados en esta base de datos:
Esquema

Descripción

EXT

Agrupa las tablas de extracción

SPWP

Agrupa las tablas que son cargadas por el Web Part de SharePoint
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Esquema

Descripción

SIPG

Agrupa las tablas de los procesos de transformación para los modelos del
SIPG

SIMCO

Agrupa las tablas de los procesos de transformación para los modelos del
SIMCO
Tabla 2: Esquemas en la base de datos de stage

2.2.3. Bodega de datos
La bodega de datos se encuentra construida sobre un motor SQL Server 2012, y está diseñada
especialmente para integrar información del SIMCO y del SIPG, esta fue desarrollada teniendo en
cuenta los lineamientos de la metodología Kimball la cual permite el escalamiento al agregar datamarts
o conjuntos de modelos de datos.
Con base en lo anterior, se desarrollaron modelos de análisis datos para el SIPG y las variables
sociales y ambientales del SIMCO, los cuales están estructurados en modelos estrella o copo de nieve
como se puede observar en forma detallada en los documentos “UPME-F1Diseño_MFD_ModelosAnaliticos_ReglasCalidad_SIPG.docx” para SIPG y “UPME-F1Diseño_MFD_ModelosAnaliticos_ReglasCalidad_SIMCO.docx” para SIMCO.
Los modelos de estrella o copo de nieve se encuentran en la base de datos “BIUPMEGIMDW” en los
siguientes esquemas:
Esquema

Descripción

SIMCO

Agrupa los modelos del SIMCO

SIPG

Agrupa los modelos del SIPG

CONF

Agrupa las tablas de configuración del sistema y el modelo de calidad de
datos
Tabla 3: Esquemas en la bodega de datos

El diccionario de datos de se encuentra en el anexo 1 de este documento “Anexo1-UPME-F3Diccionario de datos del manual técnico y operativo-V1.xlsx” hoja “Diccionario de datos”

Front-End
2.3.1. Tableau Server
Los reportes fueron desarrollados con Tableau Desktop y desplegados mediante Tableau Server, de
acuerdo con la arquitectura implementada previamente por la UPME. Cuando se despliegan los
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reportes en Tableau Server se configuran extractos de datos para brindar a los reportes mayor
velocidad en la respuesta al usuario final. Los extractos de datos se actualizan por demanda o de
forma automática con la periodicidad definida cuando los reportes son desplegaos en Tableau Server.
Para publicar los reportes en el portal web de la UPME, se debe usar la URL generada por Tableau en
la parte superior de los reportes, como se muestra en la siguiente imagen:

Ilustración 2: Obtener ruta para embeber reporte Tableau Server

2.3.2. Tableau Public
El esquema definido por la UPME para la publicación de reportes está basado en Tableau Server, en
este esquema, la autenticación se realiza por medio de un usuario genérico que usa una relación de
confianza entre los servidores de SharePoint y Tableau Server. No obstante, la arquitectura diseñada e
implementada para los modelos de datos y reportes desarrollados para el SIPG y las variables sociales
y ambientales del SIMCO también le permiten a la UPME la posibilidad de habilitarlos para ser
cargados en Tableau Public y posteriormente embebidos en el portales web del SIMEC mediante el
uso de la URL generada por Tableau Public. Este último escenario fue el sugerido por la consultoría en
consideración a las capacidades actuales de su infraestructura tecnológica.
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3.

Administración ETLs en SSIS

Cuando se requiera ejecutar alguna ETL por parte del administrador del base de datos; ya sea por
errores identificados posteriormente a la ejecución programada o por solicitudes de actualización de
datos, el procedimiento puede ejecutarse manualmente desde el servicio de SSIS a través de
Microsoft SQL Server Management Studio.
La herramienta le permitirá identificar los errores técnicos de ejecución que no se capturan en los logs
de errores de las ETL, y determinar si existe alguna falla o error en la ETL o en los datos que se están
cargando.
Estructura de paquetes y orquestadores
Los modelos se componen de dos tipos de ETL: dimensiones y facts. Cada estructura debe ejecutarse
en el orden adecuado para garantizar la integridad referencial de la bodega de datos. Las dimensiones
se ejecutan antes que las facts.
Se crearon paquetes con función de orquestadores, que ejecutan las ETLs de los modelos en el orden
adecuado como se describe en el anexo 1 de este documento “Anexo1-UPME-F3-Diccionario de datos
del manual técnico y operativo.xlsx” hoja “Diccionario de orquestadores”

Tareas programadas y periodicidad por modelo
Cada modelo tiene una periodicidad definida en la que deben ejecutarse las ETL. Para facilitar la
ejecución, se crearon procedimientos almacenados automáticos que se programan a través de tareas
programadas en la base de datos. Dentro de estos procedimientos se define la periodicidad y los
paquetes que deben ejecutarse por cada modelo cada vez que se cumple el periodo, reduciendo al
mínimo posible la intervención humana.
La configuración de la periodicidad y los paquetes a ejecutarse se describen en el anexo 1 de este
documento “Anexo1-UPME-F3-Diccionario de datos del manual técnico y operativo.xlsx” hoja
“Diccionario de orquestadores”.

Ejecución manual de ETL
Para realizar la ejecución de un paquete manualmente se debe:
1. Conectarse a la base de datos de SSIS a través de Microsoft SQL Server Management Studio e
ingresar al árbol del proyecto en el catálogo de Integration Services.
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Ilustración 3 Selección del paquete a ejecutarse

2. Seleccionar el paquete deseado y hacer clic derecho. Elegir la opción de ejecutar

Ilustración 4 Opción de ejecución

3. Se abrirá una ventana de administración. En esta ventana usted puede modificar las conexiones
que el paquete utiliza tanto en sus fuentes de datos como en sus destinos; para esto, seleccione
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la pestaña de “Connection Managers” en la que encontrará todas las conexiones. Modifique los
parámetros de conectividad (string de conexión, usuario, contraseña, etc.) de cada conexión
cuando sea necesario.

Ilustración 5 Ventana de ejecución, configuración de conexiones

4. Hacer clic en “OK” para iniciar la ejecución. Aparecerá un aviso indicando que el proceso empezó
su ejecución y así monitorear el progreso.

Ilustración 6 Mensaje de información de inicio de ejecución
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5. Indicar “sí”, y observar el reporte de progreso de ejecución, en el que se podrá ver la traza de la
ejecución y si se generan errores durante ésta. En la captura a continuación, se observa que el
proceso terminó con errores que impidieron el inicio de la ejecución de la ETL.

Ilustración 7 Reporte de ejecución, error identificado

6. Para ver el detalle de los errores puede hacer clic en el vínculo “View Messages”
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Ilustración 8 Reporte de errores en ejecución

7. Si el proceso se ejecuta satisfactoriamente, este reporte mostrará exitosos todos los pasos y el
estatus satisfactorio de la ejecución.
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Ilustración 9 Reporte de ejecución, sin errores

Tabla de control de ETLs
Cada vez que se ejecuta un proceso de ETL, se crea un registro en la tabla de control de procesos
CONF.CtrlProcesosDwh. En esta tabla se registra el resultado final de la ETL, incluso si se detuvo
antes de terminar debido a algún error. El registro identifica el último estado en el que se detuvo el
proceso. Si terminó satisfactoriamente, se indican la cantidad de registros que fueron cargados,
actualizados o rechazados durante la carga.
La estructura de la tabla se describe a continuación
ID_PROCESO

Identificador del proceso

ID_TABLA

Identificador de la tabla

CD_TABLA

Código de la tabla

DS_TERMINACION

Descripción de estado de terminación del proceso de ETL

DT_INICIO_EJEC

Fecha de inicio de ejecución del proceso de ETL

DT_FINAL_EJEC

Fecha de finalización de ejecución del proceso de ETL

VAL_REG_INSERTADOS

Cantidad de registros insertados

VAL_REG_ACTUALIZADOS

Cantidad de registros actualizados

UPME – Unidad de Planeación Minero Energética
Diseñar y construir el modelo de datos para inteligencia de
negocios de los módulos SIPG y las variables socio
ambientales del SIMCO que componen el SIMEC
Manual técnico y operativo
ID_PROCESO

Identificador del proceso

VAL_REG_RECHAZADOS

Cantidad de registros rechazados

DS_ULT_ESTADO

Descripción de último estado de terminación del proceso de ETL

DS_PASO_ERROR

Descripción del último estado donde se generó un error
Tabla 4 Tabla de control de ejecución

Revisión de ejecución de ETLs en SSIS
1. Para revisar los reportes de ejecución de las ETL, se tendrá que hacer clic derecho sobre el
nombre del proyecto en el árbol de navegación, ir a la opción de Reportes, ir a la opción de
Reportes Estándar y seleccionar Todas las Ejecuciones.

Ilustración 10 Generación de reportes en SSIS

Aparecerá una pantalla con el listado de todas las ejecuciones y su estado final.
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Ilustración 11 Reporte de ejecuciones

2. Seleccionar la opción “Overview” del reporte de la ejecución que se desea ver, aparecerá el
detalle de cada paso con sus respectivos mensajes, ya sea de error o de control. A continuación
se observan los eventos ocurridos en cada paso, si fueron exitosos o erróneos.
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Ilustración 12 Reporte de una ejecución previa

3. Para ver el detalle de algún error, se tendrá que seleccionar el “Execution Path” del evento
erróneo que se desea ver, en donde se podrá observar los mensajes arrojados por SSIS durante
la ejecución con una detallada descripción que indica la razón y posible causa del error.
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Ilustración 13 Detalle de error

Nota: el análisis de los errores debe ser realizado el administrador de base de datos quien tiene la
capacidad técnica para identificar si las causas fueron producidas por errores en los datos que se
procesan por las ETLs, errores internos de las ETLs o errores técnicos del ambiente en donde está
instalada la solución.
Administración de parámetros
Los parámetros para la ejecución de las ETLs están almacenados en la tabla CONF.CtrlParamsEtl de
la bodega de datos, el tipo de parámetros y el diccionario fueron descritos en el numeral “3.2.1.
Procesos Extracción, Transformación y Carga”. A continuación se describe como cambiar los
parámetros de ejecución de forma manual.
Nota: es importante resaltar que el cambio manual de estos parámetros debe ser realizado por el
administrador de base de datos debido a que se deben ejecutar sentencias SQL que si no son
estructuradas de forma adecuada podrían generar fallas en la operación y ejecución de los procesos
ETL.
Paso 1: Identificar en el diccionario de parámetros el paquete y el paramento y parámetro que se
requiere modificar.
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Paso 2: Identificar los posible valores y tipo de datos que se debe asignar al parámetro de acuerdo
con el diccionario de parámetros, como se muestra en la siguiente imagen.

Ilustración 14: Tipos de datos en diccionario de parámetros

Paso 3: Estructurar consulta para la actualización del parámetro de la siguiente forma:
UPDATE [BIUPMEGIMDW].[CONF].[CtrlParamsEtl]
SET VALOR = '20110725’
WHERE NOM_PAR = ' PAR_INICIO_PERIODO_FACT_MORTALIDAD'
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4.

Glosario de términos

BODEGA DE DATOS - DATA WAREHOUSE (DWH): Es una base de datos que permite la integración
de diferentes fuentes de datos con el fin de explotar la información para el análisis de datos.
STAGE: Base de datos usada como área de almacenamiento temporal para los procesos ETL, en esta
se realiza la extracción y transformación de los datos antes de ser cargados en la bodega de datos.
ETL: Es un programa computacional desarrollado para automatizar el cargue de información en una
bodega de datos, está compuesto por tres pasos como lo indican sus siglas en ingles Extracción,
Transformación y Carga (Extraction, Transformation and Load).
PANGEA: Es el bus de integración de información del sector minero-energético de Colombia,
administrado por el Ministerio de Minas y Energía, el cual permite obtener información de los sistemas
de la ANH y la ANM, SICOM, SUI y SIMINERO.
SIMCO: Sistema de Información Minero Colombiano
SIPG: Sistema de Información de Petróleo y Gas
SIMEC: Sistema de Información Minero Energético Colombiano
LLAVE SUBROGADA: Es un identificador autoincremental asignado a cada registro en una tabla de
dimensión en la bodega de datos.
FACT O TABLA DE HECHOS: Son las tablas que almacenan la información de las medidas y valores
de los modelos analíticos.
DIMENSION: Son las tablas que permiten la estandarización de los atributos o variables de análisis en
los modelos analíticos.
PAQUETE: En el contexto de SSIS un paquete es el contenedor lógico del programa compilado de
una ETL.
SSIS: SQL Server Integration Services, programa utilizado para el desarrollo de ETLs
SSMS: SQL Server Management Studio, programa utilizado para la gestión de bases de datos SQL
Server.
WEB PART: Componente desarrollado a la medida para soluciones SharePoint, en el contexto de la
bodega de datos de la UPME es el componente que permite la carga de información por medio del
portal web de la UPME
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1.

Introducción

1.1.

Contexto

Actualmente la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME en cumplimiento de las funciones
asignadas en el Decreto 1258 de 2013 y en el contexto del fortalecimiento de su arquitectura de
Información, se encuentra en proceso de diseño y construcción del modelo de datos para inteligencia
de negocios de los módulos del Sistema de Información de Petróleo y Gas Colombiano (SIPG) y las
variables socio ambientales del Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO) que componen el
Sistema de Información Minero Energético Colombiano (SIMEC).
Para esto se requiere escalar la bodega de datos SIMCO con el fin de incorporar las entidades de
datos socio-ambientales y los modelos de análisis de datos que componen e SIPG, dentro de una
arquitectura que utilice la tecnología ya disponible en la UPME y responda a las particularidades del
sector Minero Energético Colombiano.
En 2016 la UPME realizó el diseño del modelo de datos sociales y ambientales para el SIMCO, el cual
es uno de los insumos principales para las definiciones realizadas en el presente documento. El detalle
del contenido de dicho documento se explica en la sección 2 “Metodología de análisis”.
Este documento hace parte del cumplimiento contractual como uno de los entregables establecidos en
la matriz de cumplimiento y entregables “Anexo 3-UPME-PL-Matriz Cumplimiento Y EntregablesV0.1.xlsx”, en la fase de diseño. El entregable asociado a este documento es: “c. Especificación de
requerimientos detallados”.
1.2.

Objetivos del proyecto

Objetivo general:
Diseñar y construir el modelo de datos para inteligencia de negocios de los módulos SIPG y las
variables socio ambientales del SIMCO que componen el SIMEC.
Objetivos específicos:
•

Nivelar en las diferentes entidades de datos de la UPME las etapas concernientes a la gestión
de datos para todos los componentes del SIMEC.

•

Desarrollar, para el SIPG y variables socio ambientales del SIMCO:
o

Gobierno de bodega datos

o

Calidad de datos
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o

Mecanismos de Intercambio de datos con terceros

o

Bodega de datos

o

Uso y apropiación.

Alcance del documento
El presente documento muestra la recopilación de los requerimientos funcionales que debe satisfacer
la solución de inteligencia de negocios para las variables sociales y ambientales del SIMCO, para ello,
se realizaron las siguientes actividades:
•

Aplicación de la metodología Kimball para proyecto de inteligencia de negocios

•

Identificación de las preguntas de negocio que podrían ser respondidas con la información
disponible en el corto plazo

•

Agrupamiento de las entidades de datos en categorías y subcategorías

•

Definición de las entidades de datos, medidas y dimensiones de análisis

•

Definición de indicadores sociales y ambientas de la minería que podrían ser calculados con la
información disponible en el corto plazo

•

Identificación de las fuentes de información

•

Definición de las premisas para la implementación del modelo de inteligencia de negocios

Estas actividades se realizaron tomando como base la hoja de ruta establecida en el proyecto modelo
de datos sociales y ambientales para el SIMCO, realizado por la UPME en 2016, en el cual se
definieron las entidades de datos que se deben implementar en el corto plazo.
Este documento pertenece a la Fase 1 del proyecto (Diseño), y se constituye como el hito final de la
actividad de Entendimiento y Confirmación de Requerimientos. Será el punto de partida para el diseño
de físico y lógico de la solución de inteligencia de negocios.
Objetivo del documento
A continuación se describen los objetivos del presente documento:
•

Presentar los requerimientos para la implementación del modelo de inteligencia de negocios
para las entidades de datos de corto plazo, definidas en la hoja de ruta establecida en proyecto
modelo de datos sociales y ambientales para el SIMCO, realizado por la UPME en 2016.
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•

Detallar el alcance de los requerimientos de los modelos analíticos que serán implementados
para las variables sociales y ambientales del SIMCO.

•

Servir como base para definición del diseño de la solución de inteligencia de negocios para las
variables sociales y ambientales del SIMCO.
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2.

Metodología de Análisis

Para la actividad de identificación de las entidades de datos, se tiene como marco conceptual y de
referencia el informe del proyecto de diseño del Modelo de Datos Sociales y Ambientales para el SIMCO
elaborado por la UPME en 2016:

Ilustración 1 Hoja de ruta para implementación de entidades de datos sociales y ambientales

El informe mencionado incluye:
• Revisión e inventario de los estudios, investigaciones, consultorías e información resultante, sistemas
estadísticos e indicadores existentes, replicables y relevantes para las entidades de datos sociales y
ambientales, generados en las instituciones del sector y sectores públicos correlacionados (interna y
externamente) que son relevantes y pertinentes para incorporar e integrar al SIMCO.
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• Propuesta del diseño conceptual y metodológico a un horizonte de largo, mediano y corto plazo, que
integre indicadores útiles y relevantes de las entidades de datos sociales y ambientales del sector
minero, acordes al ciclo de planeación de la actividad minera, a nivel de la industria minera del país en
los tres (3) tipos de mineral seleccionados con criterios apreciables, escalas productivas y tecnologías
de explotación.
• Diseño de la hoja de ruta con tres escenarios para la implementación de las entidades de datos sociales
y ambientales que cumpla con los componentes de gobierno, calidad e integración de datos requeridos
para incorporarlos en el Sistema de Información Minera – SIMCO.
De acuerdo a la hoja de ruta establecida se seleccionaron, para el diseño del modelo, las siguientes
entidades de datos clasificadas como de corto plazo:

Ilustración 2 Línea de tiempo
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3.

Preguntas de los aspectos sociales y ambientales

Se relacionan 53 preguntas que se asocian con los atributos de las entidades de datos seleccionadas y
clasificadas como de corto plazo.
3.1. Ambientales

Entidad de datos
Captación del agua
Consumo de agua
Receptores
vertimientos de agua
Licencias
Permisos ambientales
Sanciones
Contingencias
ambientales
Consumo energético

Preguntas
¿Cuál la distribución por origen de los recursos de agua
que son consumidos en actividades mineras?
¿Cuál es el volumen de consumo de agua, del
municipio, por actividades mineras al año?
¿Cuál es el volumen de agua que se vierte por
actividades mineras en el municipio?
¿Cuál es la cantidad de licencias ambientales, por
actividades de minería, son otorgadas por municipio al
año?
¿Cuántos permisos ambientales, por actividades de
minería, han sido otorgados por municipio al año?
¿Cuántas sanciones han sido impuestas a proyectos
mineros en el municipio al año?
¿Cuántas contingencias ambientales, asociadas a
actividades mineras, se han presentado en el municipio
en el año?
¿Cuál es la cantidad de energía consumida en el
municipio por actividades mineras?
Tabla 1 Preguntas ambientales

Código
Requerimiento
BI-RFSIM11 a.
BI-RFSIM11 b.
BI-RFSIM11 c.
BI-RFSIM12 a.
BI-RFSIM13 a.
BI-RFSIM14 a.
BI-RFSIM15 a.
BI-RFSIM16 a.

3.2. Sociales

Entidad

Preguntas

Código
Requerimiento

¿Cuál es la densidad anual de población de municipios
BI-RFSIM01 a.
en los cuales se realizan actividades mineras?
¿Cuál es tasa bruta de natalidad anual de municipios en
BI-RFSIM01 b.
los cuales se realizan actividades mineras?
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Entidad

Preguntas

¿Cuál es la esperanza de vida al nacer por de
municipios en los cuales se realizan actividades
mineras?
¿Cuántos habitantes en cabecera hay en municipios en
los cuales se realizan actividades mineras?
¿Cuántos habitantes en zona rural hay en municipios en
los cuales se realizan actividades mineras?
¿Cuál es la distribución anual de la población por
rangos de edad en municipios en los cuales se realizan
actividades mineras?
¿Cuántos hogares cuentan con NBI en municipios en
los cuales se realizan actividades mineras?
¿Cuántos hogares tienen vivienda inadecuada en
municipios en los cuales se realizan actividades
mineras?
¿Cuántos hogares cuentan con servicios públicos
Situación
inapropiados en municipios en los cuales se realizan
socioeconómica
actividades mineras?
¿Cuántos hogares cuentan con hacinamiento crítico en
municipios en los cuales se realizan actividades
mineras?
¿Cuántos hogares en miseria hay en municipios en los
cuales se realizan actividades mineras?
¿Cuál es el área con cobertura de servicios públicos en
municipios en los cuales se realizan actividades
mineras?
Servicios públicos
¿Cuál porcentaje cobertura de servicios públicos en
municipios en los cuales se realizan actividades
mineras?
¿Qué cantidad de población se encuentra afiliada al
régimen contributivo (EPS) en municipios en los cuales
se realizan actividades mineras?
¿Qué cantidad de población se encuentra afiliada al
régimen subsidiado (ARL) en municipios en los cuales
se realizan actividades mineras?
Eventos de salud
asociados a la minería ¿Qué cantidad de población se encuentra vinculada sin
régimen atribuido en municipios en los cuales se
realizan actividades mineras?
¿Qué cantidad de población se encuentra sin
vinculación en municipios en los cuales se realizan
actividades mineras?

Código
Requerimiento
BI-RFSIM01 c.
BI-RFSIM01 d.
BI-RFSIM01 e.
BI-RFSIM01 f.
BI-RFSIM02 a.
BI-RFSIM02 b.

BI-RFSIM02 c.

BI-RFSIM02 d.
BI-RFSIM02 e.
BI-RFSIM03 a.

BI-RFSIM03 b.

BI-RFSIM04 a.

BI-RFSIM04 b.

BI-RFSIM04 c.

BI-RFSIM04 d.
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Entidad

Educación

Consulta previa

Empleo directo

Preguntas
¿Cuál es el porcentaje de desnutrición global de la
población en municipios en los cuales se realizan
actividades mineras?
¿Cuál es el porcentaje de mortalidad de la población en
municipios en los cuales se realizan actividades
mineras?
¿Cuál es el porcentaje de morbilidad de la población en
municipios en los cuales se realizan actividades
mineras?
¿Cuál es la tasa de analfabetismo en municipios en los
cuales se realizan actividades mineras?
¿Cuántos cupos disponibles por nivel existen en
municipios en los cuales se realizan actividades
mineras?
¿Qué cantidad de alumnos matriculados en edad
escolar existen en municipios en los cuales se realizan
actividades mineras?
¿Qué cantidad de consultas previas se han realizado en
municipios en los cuales se realizan actividades
mineras?
¿Cuál es el número de consultas previas realizadas en
municipios en los cuales se realizan actividades
mineras?
¿Qué cantidad de empleados locales existen en
municipios donde se realizan actividades mineras?
¿Qué cantidad de empleados nacionales existen en
municipios donde se realizan actividades mineras?
¿Qué cantidad de empleados extranjeros existen en
municipios donde se realizan actividades mineras?
¿Qué cantidad de empleados operarios/obreros por año
existen en municipios donde se realizan actividades
mineras?
¿Qué cantidad de empleados técnico/ obreros por año
existen en municipios donde se realizan actividades
mineras?
¿Qué cantidad de empleados profesional por año
existen en municipios donde se realizan actividades
mineras?
¿Qué cantidad de empleos directos por año existen en
municipios donde se realizan actividades mineras?

Código
Requerimiento
BI-RFSIM04 e.

BI-RFSIM04 f.

BI-RFSIM04 g.
BI-RFSIM05 a.
BI-RFSIM05 b.

BI-RFSIM05 c.

BI-RFSIM06 a.

BI-RFSIM06 a.
BI-RFSIM07 a.
BI-RFSIM07 b.
BI-RFSIM07 c.
BI-RFSIM07 d.

BI-RFSIM07 e.

BI-RFSIM07 f.
BI-RFSIM07 g.
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Entidad

Accidentes

Seguridad Social

Suspensión de
actividades asociadas
a los social

Preguntas
¿Cuál es el monto anual en sueldos y salarios por
actividades asociadas a títulos mineros, en los
municipios?
¿Cuál es el monto anual en beneficios adicionales para
los empleados por actividades asociadas a títulos
mineros, en los municipios?
¿Cuál es el nivel de accidentalidad anual por
actividades asociadas a títulos mineros, en los
municipios?
¿Cuál es el número de accidentes anual por actividades
asociadas a títulos mineros, en los municipios?
¿Cuál es el número de días perdidos por año en
actividades asociadas a títulos mineros, en los
municipios?
¿Cuál es el índice de frecuencia de accidentes anual
por actividades asociadas a títulos mineros, en los
municipios?
¿Cuál es el índice de severidad de accidentes anual por
actividades mineras a títulos mineros, en los
municipios?
¿Cuál es el costo anual de los daños a propiedad por
accidentes en actividades asociadas a títulos mineros,
en los municipios?
¿Cuál es el número de empleados afiliados a pensiones
que trabajan en actividades mineras, en los municipios?
¿Cuál es el número anual de empleados afiliados a
salud que trabajan en actividades mineras, en los
municipios?
¿Cuál es el número anual de empleados afiliados a
Riesgos Profesionales (ARL) que trabajan en
actividades mineras, en los municipios?
¿Cuál es el número anual de empleados afiliados a Caja
de Compensación familiar que trabajan en actividades
mineras, en los municipios?
¿Cuál ha sido la duración en días por suspensión de
actividades asociadas a la minería, en los municipios,
por año?
Tabla 2 Preguntas sociales

Código
Requerimiento
BI-RFSIM07 n.

BI-RFSIM07 o.

BI-RFSIM08 a.
BI-RFSIM08 a.
BI-RFSIM08 b.

BI-RFSIM08 c.

BI-RFSIM08 d.

BI-RFSIM08 e.
BI-RFSIM09 a.
BI-RFSIM09 b.

BI-RFSIM09 c.

BI-RFSIM09 d.

BI-RFSIM10 a.
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Durante las fases de análisis y diseño se podría identificar que la respuesta a algunas de estas preguntas
debe ser implementada en las fases de mediano y largo plazo, dependiendo de la madurez de los
acuerdos institucionales y disponibilidad de la información.
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4.

Requerimientos funcionales

4.1. Entidades de datos
Con base en la revisión bibliográfica de las fuentes de información, las siguientes son las entidades de
datos que serán implementadas en la bodega de datos, categorizadas por aspecto, categoría y
subcategoría, así:

Ilustración 3 Categorización
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Ilustración 4 Entidades de datos sociales (1)
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Ilustración 5 Entidades de datos sociales (2)

Ilustración 6 Entidades de datos ambientales
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Para cada una de las subcategorías se definieron medidas de análisis, las cuales pueden ser
desagregadas en dimensiones transversales y dimensiones propias de cada modelo que permiten a
los usuarios desagregar la información en diferentes niveles, a continuación se describe gráficamente:

Ilustración 7 Cubo de medidas y dimensiones de análisis

Medidas de análisis de datos: Son las variables o atributos medibles ofrecidos por las diferentes
fuentes de información, se encuentran relacionados a la subcategoría y que pueden ser desagregados
en las diferentes dimensiones.
Dimensiones: Son las diferentes perspectivas de negocio por la cuales se analiza la información y
ayudan al consumidor de medidas a entender el significado de éstas en diferentes niveles de
desagregación. Estas se encuentran clasificadas en dos tipos:
•

Dimensiones transversales: También llamadas dimensiones maestras, permiten tener une
representación unificada de las perspectivas de negocio en diferentes modelos analíticos
dentro de una bodega de datos, para el caso del SIPG se definieron como dimensiones
transversales el tiempo y la geografía.

•

Dimensiones del modelo: Son dimensiones propias de cada una de los modelos analíticos y
son usadas específicamente para responder a preguntas de negocio en el ámbito de cada
entidad de datos.
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4.2. Detalle de requerimientos funcionales
En el anexo “UPME-F1-Anexo1 Fichas técnicas de requerimientos detallados-SIMCO-V0.1.docx” se
describe de forma detallada las fichas técnicas para cada una de la subcategorías del modelo y los
indicadores definidos, en las fichas técnicas se detalla las medidas de análisis y las dimensiones que
permiten la desagregación de cada una de ellas.
4.3. Indicadores
Los indicadores serán una herramienta para el seguimiento de la política y planes mineros del país y
serán insumo para la planeación del sector minero Colombiano.
Para la construcción de los indicadores se utilizó la siguiente metodología propuesta por el
Departamento Nacional de Planeación, y enmarcada en la hoja de ruta del proyecto que definió el
modelo de datos sociales y ambientales para el SIMCO.

Ilustración 8 Flujo de creación indicadores
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Se identificaron 7 indicadores que pueden ser respondidos con los atributos de las entidades de datos
clasificadas como de corto plazo:

Categoría

Indicadores

Descripción

Indicadores de interés publicados en el portal del SIPG

Medidas de análisis
Índice de frecuencia
de accidentes del
título minero

Unidad de
medida:

Cantidad

Fuente de
datos:

Fuente de información: Agencia Nacional de Minería
(ANM) del Formato Básico Minero (FBM)

Frecuencia:

Anual

Porcentaje de
variación en el
número de
accidentes en el
sector minero

Unidad de
medida:

Porcentaje

Fuente de
datos:

Fuente de información: Agencia Nacional de Minería
(ANM) del Formato Básico Minero (FBM)

Frecuencia:

Semestral

Porcentaje de
empleos directos
locales generados
por la minería con
respecto a la
población del
municipio

Unidad de
medida:

Porcentaje

Fuente de
datos:

Fuente de información: Agencia Nacional de Minería
(ANM) del Formato Básico Minero (FBM)
Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE)

Frecuencia:

Semestral

Unidad de
medida:

Cantidad

Fuente de
datos:

Fuente de información: Agencia Nacional de Minería
(ANM) del Formato Básico Minero (FBM)

Frecuencia:

Anual

Porcentaje del nivel
de empleo sobre el
total de empleos
generados por el
título

Unidad de
medida:

Porcentaje

Fuente de
datos:

Fuente de información: Agencia Nacional de Minería
(ANM) del Formato Básico Minero (FBM)

Frecuencia:

Anual

Cantidad de
consultas previas

Unidad de
medida:

Cantidad

Empleos generados
por título minero
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Área en títulos
mineros

Fuente de
datos:

Dirección de consulta previa - Ministerio del interior

Frecuencia:

Anual

Unidad de
medida:

Porcentaje

Fuente de
datos:

Ministerio de Minas y Energía

Frecuencia:

Semestral
Tabla 3 Indicadores

4.4. Fuentes de información

A continuación se relacionan las fuentes de información necesarias para alimentar el modelo de datos
de inteligencia de negocios.
Fuente de información

Agencia Nacional de
Minería (ANM) del
Formato Básico Minero
(FBM)

Departamento
Administrativo Nacional de
Estadística (DANE)

Categoría
Prácticas
laborales y
trabajo digno
Prácticas
laborales y
trabajo digno
Prácticas
laborales y
trabajo digno

Subcategoría
Empleo y
generación de
ingresos
Sistema de gestión
en seguridad y
salud en el trabajo

Entidad
• Empleo directo
• Accidentes
• Seguridad social

Cierre temporal /
bloqueos de mina

• Suspensión de actividades
asociadas a lo social

Recurso hídrico

Huella hídrica

• Captación del agua
• Consumo de agua
• Receptores de vertimientos
de agua

Contingencias y
pasivos
ambientales

Contingencias
ambientales

• Contingencias ambientales

Energía

Consumo y tipos
de energía

• Consumo energético

Calidad de vida

•
•
•
•

Comunidades
locales

Población
Situación socioeconómica
Servicios públicos
Educación
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Fuente de información
Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales
(ANLA)
Dirección de consulta
previa - Ministerio del
interior
Ministerio de Salud y
Protección Social

Categoría

Subcategoría

Permisos y
licenciamiento

Cumplimiento

Consulta previa

Consulta previa

Comunidades
Calidad de vida
locales
Tabla 4 Fuentes de información

Entidad
• Licencias
• Permisos ambientales
• Sanciones
• Consulta previa
• Eventos de salud asociados
a la minería
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5.

Premisas

•

En la fase de diseño se identificarán los sistemas de información fuente necesarios para la
implementación de la solución, sin embargo, la conexión a estas fuentes dependerá de los
acuerdos interinstitucionales con las entidades propietarias de los sistemas. En caso que no
exista un acuerdo previo con las entidades propietarias de los sistemas se realizará el cargue
de la información a través de archivos planos.

•

La información histórica de los datos a cargar en la bodega, dependerá de la disponibilidad de
datos que las instituciones proveedoras de información tengan dispuestos para el uso público o
de los acuerdos de intercambio de información que se tengan entre la UPME y las instituciones.

•

Se realizará calidad de datos para los atributos claves de las dimensiones maestras que
residirán en la bodega de datos. En caso que la fuente tenga alguna inconsistencia es
responsabilidad de la entidad proveedora de la información realizar los ajustes requeridos.

•

La UPME proveerá la plataforma SharePoint para el despliegue y publicación de los reportes y
modelos de análisis de información, así como los recursos requeridos para la modificación y
adaptación del portal web.

•

La UPME suministrará una copia de la base de datos actual del SIPG y del SIMCO al equipo
del proyecto para que se realice el escalamiento de la bodega de datos en el ambiente de
desarrollo.

•

Cualquier modificación en las estructuras de las fuentes de datos y que impacten la
sostenibilidad del modelo de inteligencia de negocios, será responsabilidad de la UPME.

•

Cualquier cambio de los requerimientos o adición de características que sea identificada
durante la etapa de implementación puede ocasionar cambios en el alcance, y por lo tanto en la
duración del proyecto.

•

La UPME debe proporcionar los ambientes de producción y prueba configurados
apropiadamente para la implementación del modelo de inteligencia de negocios.

•

Se utilizará la metodología Ralph Kimball como referencia para la construcción de la bodega de
datos.

•

El modelo de inteligencia de negocios, se implementará bajo los siguientes habilitadores
tecnológicos: SQLSERVER 2012, Visual Studio 2012, Tableau Server 10.2.3. y Tableau Public.
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6.

Anexos

•

UPME-F1-Anexo1 Fichas técnicas de requerimientos detallados-SIMCO-V0.1.docx
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1.

Introducción
Contexto

Actualmente la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME en cumplimiento de las funciones
asignadas en el Decreto 1258 de 2013 y en el contexto del fortalecimiento de su arquitectura de
Información, se encuentra en proceso de diseño y construcción del modelo de datos para inteligencia
de negocios de los módulos del Sistema de Información de Petróleo y Gas Colombiano (SIPG) y las
variables socio ambientales del Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO) que componen el
Sistema de Información Minero Energético Colombiano (SIMEC).
Para esto se requiere escalar la bodega de datos SIMCO con el fin de incorporar las entidades de
datos socio-ambientales y los modelos de análisis de datos que componen a SIPG dentro de una
arquitectura que utilice la tecnología ya disponible en la UPME y responda a las particularidades del
sector Minero Energético Colombiano.
Este documento hace parte del cumplimiento contractual como uno de los entregables establecidos en
la matriz de cumplimiento y entregables “Anexo 3-UPME-PL-Matriz Cumplimiento Y EntregablesV0.1.xlsx”, en la fase de diseño. El entregable asociado a este documento es: “c. Especificación de
requerimientos detallados”.
Objetivos del proyecto
Objetivo general:
Diseñar y construir el modelo de datos para inteligencia de negocios de los módulos SIPG y las
variables socio ambientales del SIMCO que componen el SIMEC.
Objetivos específicos:
•

Nivelar en las diferentes entidades de datos de la UPME las etapas concernientes a la gestión
de datos para todos los componentes del SIMEC.

•

Desarrollar, para el SIPG y variables socio ambientales del SIMCO:
o

Gobierno de bodega datos

o

Calidad de datos

o

Mecanismos de Intercambio de datos con terceros

o

Bodega de datos

o

Uso y apropiación.
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Alcance del documento
El presente documento muestra la recopilación de los requerimientos funcionales que debe satisfacer
la solución de inteligencia de negocios para el SIPG, para ello se realizaron las siguientes actividades:
•

Aplicación de la metodología Kimball para proyecto de inteligencia de negocios

•

Identificación de las preguntas de negocio

•

Definición de las entidades de datos, medidas y dimensiones de análisis

•

Definición de indicadores aplicables al SIPG

•

Agrupamiento de las entidades de datos en categorías y subcategorías

•

Identificación de las fuentes de información

•

Definición de las premisas para la implementación del modelo de inteligencia de negocios

Estas actividades se realizaron tomando como base las series de tiempo (reportes) publicadas en el
portal SIPG actual (http://www.sipg.gov.co/). En el análisis se recorrieron todas las páginas del sitio a
través mapa de navegación y posteriormente se validaron las preguntas de negocio con las los lideres
funcionales de la Subdirección de Hidrocarburos de la UPME.
Este documento pertenece a la Fase 1 del proyecto (Diseño), y se constituye como el hito final de la
actividad de Entendimiento y Confirmación de Requerimientos. Será el punto de partida para el diseño
de físico y lógico de la solución de inteligencia de negocios para el SIPG.
Objetivo del documento
A continuación se describen los objetivos del presente documento:
•

Presentar a la UPME nuestro entendimiento detallado de las entidades de datos que dan
respuesta a las preguntas de negocio formuladas por la Subdirección de Hidrocarburos.

•

Detallar el alcance de los requerimientos de los modelos analíticos que serán implementados
para el SIPG.

•

Servir como base para definición del diseño de la solución de inteligencia de negocios para el
SIPG.
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2.

Metodología de análisis

Para una apropiada identificación de los requerimientos necesarios de información que residen en la
base de datos del SIPG, específicamente series de tiempo, se utilizaron los siguientes criterios:
•

Tráfico del portal SIPG: partiendo del tráfico, se pueden identificar las secciones más
consultadas del sitio de SIPG, este tráfico es un indicio de la información más utilizada por los
usuarios del sistema.

•

Actualización de datos: vigencia de la información almacenada en el sistema, lo cual es un
indicador del grado de relevancia de la información.

Partiendo de estos criterios, se realizó el siguiente proceso de análisis:
1. Se realizó un estudio del sitio del SIPG (www.sipg.gov.co) con el fin de identificar la estructura
de la página y los reportes publicados en ella, partiendo del conocimiento de que éste brinda
acceso a la consulta de series de tiempo con información de Producción, Reservas, Precios,
Consumo, Demanda, etc., de Petróleo, Gas y Biocombustibles.
2. Se obtuvo el tráfico del sitio a través de la herramienta Google Analytics, en el que se tiene el
número de visitas realizadas a cada vínculo del sitio en 2016 y 2017.
3. Se analizó el listado de las series de tiempo disponibles para la consulta en el sistema SIPG,
en el cual se observa la fecha de última actualización de cada una, con el fin de determinar la
frecuencia de actualización de cada serie de tiempo.
4. Partiendo de estas dos fuentes de información, se estratificaron las variables de análisis para
cada criterio de la siguiente manera:
a. Tráfico:
i. Alto: mayor a 3 consultas diarias
ii. Medio: entre 1 y 3 consultas diarias
iii. Bajo: menor a 35 consultas por año
b. Actualización:
i. Alta: entre 2016 y 2017
ii. Media: entre 2010 y 2015
iii. Baja: antes de 2010
5. Con base en estos criterios, se construyó un mapa de calor de Tráfico vs. Actualización en el
que se identificaron 108 variables a analizar. El mapa de calor permitió clasificar las variables
partiendo de la estratificación, de modo que aquellas que tuvieran alguno de los dos criterios
mencionados anteriormente en nivel “Alto” harían parte del modelo de información de la bodega
de datos. De estas variables se identificaron 65.
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6. Las 43 variables restantes con niveles Medios y Bajos en los criterios de tráfico y actualización,
fueron analizadas con expertos en el sector de hidrocarburos, quienes opinaron si éstas eran
relevantes para la entidad como parte del modelo de información. De este análisis, se concluyó
que se incluirían 23 variables adicionales.
7. En total, se incluyeron 88 variables de análisis en el modelo de datos.

Ilustración 1 Resumen de metodología de análisis (mapa de calor en medio)
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3.

Preguntas de negocio

Para definir las entidades de datos, se identificaron las preguntas de negocio referentes a la solución
de SIPG de petróleo, gas y biocombustibles. Este proceso se realizó de la siguiente manera:
•

Se analizaron los reportes publicados actualmente en el portal de SIPG, para identificar las
preguntas de negocio que responden actualmente, teniendo en cuenta la información que
presentan las series de tiempo y algunos otros reportes en el portal.

•

Se consultaron los expertos de EY Colombia en el sector de hidrocarburos, quienes, desde su
experiencia y conocimientos, colaboraron con la formulación de algunas preguntas de negocio.

•

Se realizó una confirmación de las preguntas ya identificadas con personal de la Subdirección
de Hidrocarburos de la UPME. A partir de dicha confirmación se identificaron algunas
preguntas de negocio adicionales y otras fueron reformuladas.

El resultado del análisis se consolidó en las siguientes preguntas de negocio:
Petróleo

Subcategoría

Inversión en
Colombia

Exploración

Reservas

Pregunta de Negocio
¿Cuál es la inversión total en el sector petróleo por
trimestre?
¿Cuál es el porcentaje de participación de la
inversión del sector petróleo frente a la inversión total
del país por trimestre?
¿Cuál es el valor de los derechos económicos de
contratos al año?
¿Cuántos pozos A3 se perforan al año por tipo de
pozo y agente responsable?
¿Cuántos pozos A3 de perforan en total por tipo de
pozo?
¿Cuántos pozos A3 perforados hay al año por tipo de
contrato?
¿Cuántos kilómetros de sísmica 2D, sísmica 3D y
sísmica 2D equivalente se adquieren al año?
¿Cuántos pozos A3 programados hay al año y en
qué estado se encuentran?
¿Cuántos MBls en reservas probadas de crudo se
reportan al año y cuántos años se estima su
duración?

Código
Requerimiento
BI-RFPG01 a.
BI-RFPG01 b.
BI-RFPG01 a.
BI-RFPG01 c.
BI-RFPG02 a.
BI-RFPG02 b.
BI-RFPG02 c.
BI-RFPG02 d.
BI-RFPG02 e.
BI-RFPG03 a.
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Subcategoría

Producción

Consumo

Refinación

Transporte

Regalías (ANH)

Comercio exterior

Pregunta de Negocio
¿Cuántos MBls en reservas de crudo existieron por
año y cuántos años se estima su duración?
¿Cuántos MBls de crudo en reservas se distribuyen
de acuerdo al tipo de contrato?
¿Cuál es el volumen de producción mensual de
crudo?
¿Cuál es el volumen de producción mensual de
combustibles por tipo de concesión?
¿Cuál fue el volumen de producción de otros
derivados del petróleo al año?
¿Cómo fue la distribución nacional del crudo en el
país entre los tipos de concesiones?
¿Cómo se da el consumo de combustibles en el país
por año?
¿Cuál es el consumo mensual de gasolina motor?
¿Cuál es la demanda mensual de combustibles?
¿Cuáles ha sido el volumen de carga a refinerías
mensual?
¿Cuánto crudo se transporta al año en los oleoductos
del país?
¿Cuánto crudo se ha transportado por las rutas
marítimas?
¿Cuántos barriles de refinados son transportados al
año?
¿Cuáles son las características y cobertura de las
redes de combustoleoductos?
¿Cuáles son las características y cobertura de las
redes de oleoductos?
¿Cuáles son las características y cobertura de las
redes de poliductos?
¿Cuáles son las características y cobertura de las
redes de propanoductos?
¿Cuánto es el monto de las regalías causadas y
giradas al año?
¿Cuánto de las regalías se entrega al Fondo
Nacional de Regalías por departamento
trimestralmente?
¿Cuánto de las regalías se entrega a los municipios
con puertos del país?
¿Cuál es el volumen de las exportaciones de petróleo
crudo al mes?

Código
Requerimiento
BI-RFPG03 b.
BI-RFPG03 c.
BI-RFPG04 a.
BI-RFPG04 b.
BI-RFPG04 c.
BI-RFPG04 d.
BI-RFPG05 a.
BI-RFPG05 b.
BI-RFPG05 c.
BI-RFPG06 a.
BI-RFPG07 a.
BI-RFPG07 b.
BI-RFPG07 c.
BI-RFPG07 d.
BI-RFPG07 e.
BI-RFPG07 f.
BI-RFPG07 a.
BI-RFPG08 a.
BI-RFPG08 c.
BI-RFPG08 e.
BI-RFPG09 a.
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Subcategoría

Pregunta de Negocio

¿Cuál es el volumen de las exportaciones de
derivados del petróleo al mes?
¿Cuál es el valor de las exportaciones de derivados
del petróleo al mes?
¿Cuál es el volumen de las importaciones de petróleo
crudo al mes?
¿Cuál es el volumen de las importaciones de
derivados del petróleo al mes?
¿Cuál es el valor de las importaciones de derivados
del petróleo al mes?
¿Cuál ha sido el costo histórico por galón de la
gasolina corriente de motor?
¿Cuál ha sido el costo histórico por galón de la
gasolina extra?
¿Cuál es el precio histórico del ACPM por galón?
¿Cuáles son los precios semanales y mensuales del
queroseno?
¿Cuáles son los precios máximo, promedio y mínimo
Precios de
combustibles líquidos del ACPM por galón en las principales ciudades?
¿Cuáles son los precios máximo, promedio y mínimo
de la gasolina corriente por galón en las principales
ciudades?
¿Cuáles son los precios máximo, promedio y mínimo
de la gasolina extra por galón en las principales
ciudades?
¿Cómo es la estructura de precios de combustible en
las principales ciudades?
Tabla 1 Preguntas de Negocio - Petróleo

Código
Requerimiento
BI-RFPG09 b.
BI-RFPG09 d.
BI-RFPG09 e.
BI-RFPG09 f.
BI-RFPG09 h.
BI-RFPG10 a.
BI-RFPG10 b.
BI-RFPG10 c.
BI-RFPG10 d.
BI-RFPG10 e.
BI-RFPG10 f.

BI-RFPG10 g.
BI-RFPG10 h.

Biocombustibles

Subcategoría
Demanda

Producción

Pregunta de Negocio
¿Cuáles son las ventas mensuales de alcohol
carburante?
¿Cuáles son las ventas mensuales de biodiesel?
¿Cuál es la producción de alcohol carburante sin
desnaturalizar en barriles, galones y litros; por mes?
¿Cuánto biodiesel se produce en galones por mes y
proveedor?

Código
Requerimiento
BI-RFPG11 a.
BI-RFPG11 b.
BI-RFPG12 a.
BI-RFPG12 b.
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Tabla 2 Preguntas de Negocio - Biocombustibles
Gas Natural

Subcategoría

Pregunta de Negocio

¿Cuáles son las reservas probadas de gas natural
por mes?
Producción (Oferta)
¿Cuál es la producción de gas mensual?
¿Cuáles son las proyecciones de demanda de gas
natural por nodos?
¿Cuáles son las proyecciones de la demanda de gas
Consumo (Demanda)
natural por mes?
¿Cuáles son las proyecciones de demanda de gas
natural por sectores económicos?
¿Qué volumen de gas se transporta al año en los
Transporte
gasoductos del país?
¿Cuál es el volumen de las importaciones de gas al
mes?
¿Cuál es el valor de las importaciones de gas al
mes?
Comercio exterior
¿Cuáles es el volumen de las exportaciones de gas
al mes?
¿Cuál es el valor de las exportaciones de gas al
mes?
¿Cuáles son los precios máximo, promedio y mínimo
del Gas Natural Vehicular por galón en las principales
Precios de gas
ciudades?
natural
¿Cuál es el precio promedio de gas natural en boca
de pozo?
¿Cuál es la cobertura de gas natural en el país por
Cobertura
estratos y tipo de cobertura?
¿Cuántos vehículos son convertidos a gas natural
Gas natural vehicular
vehicular por año?
Tabla 3 Preguntas de Negocio - Gas Natural
Reservas

Código
Requerimiento
BI-RFPG13 a.
BI-RFPG14 a.
BI-RFPG15 a.
BI-RFPG15 b.
BI-RFPG15 c.
BI-RFPG16 a.
BI-RFPG17 a.
BI-RFPG17 a.
BI-RFPG17 b.
BI-RFPG17 b.
BI-RFPG18 a.
BI-RFPG18 b.
BI-RFPG19 a.
BI-RFPG20 a.

Durante las fases de análisis y diseño se podría identificar que la respuesta a algunas de estas preguntas
debe ser implementada posteriormente, dependiendo de la madurez acuerdos interinstitucionales y
disponibilidad de la información.
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4.

Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales definen las entidades de datos requeridas para dar respuesta a las
preguntas de negocio. Por tanto, para cada entidad de datos se detallaron las medidas de análisis y
las dimensiones que permiten a los usuarios desagregar la información en diferentes niveles.
Entidades de datos
Con el fin de representar la información para el SIPG de forma organizada, se clasificaron las
entidades de datos de la siguiente manera:

El detalle de la clasificación se muestra en las figuras a continuación:
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Ilustración 2 Clasificación de entidades de Análisis – Petróleo
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Ilustración 3 Clasificación de entidades de análisis - Gas Natural y Biocombustibles

Para cada una de las subcategorías se definieron medidas de análisis, las cuales pueden ser
desagregadas en dimensiones transversales y dimensiones propias de cada modelo que permiten a
los usuarios desagregar la información en diferentes niveles, a continuación se describe gráficamente:
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Ilustración 4 Cubo de medidas y dimensiones de análisis

Medidas de análisis de datos: Son las variables o atributos medibles ofrecidos por las diferentes
fuentes de información, se encuentran relacionados a la subcategoría y que pueden ser desagregados
en las diferentes dimensiones.
Dimensiones: Son las diferentes perspectivas de negocio por la cuales se analiza la información y
ayudan al consumidor de medidas a entender el significado de éstas en diferentes niveles de
desagregación. Estas se encuentran clasificadas en dos tipos:
•

Dimensiones transversales: También llamadas dimensiones maestras, permiten tener une
representación unificada de las perspectivas de negocio en diferentes modelos analíticos
dentro de una bodega de datos, para el caso del SIPG se definieron como dimensiones
transversales el tiempo y la geografía.

•

Dimensiones del modelo: Son dimensiones propias de cada una de los modelos analíticos y
son usadas específicamente para responder a preguntas de negocio en el ámbito de cada
entidad de datos.
Detalle de requerimientos funcionales

En el anexo “UPME-F1-Anexo1 Fichas técnicas de requerimientos detallados-SIPG-V0.1.docx” se
describe de forma detallada las fichas técnicas para cada una de la subcategorías del modelo, en las
fichas técnicas se detalla las medidas de análisis y las dimensiones que permiten la desagregación de
cada una de ellas.
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Indicadores

Categoría

Indicadores

Descripción

Indicadores de interés publicados en el portal del SIPG

Indicador
Precio Promedio
Mensual
Gasolina
Corriente (Bta)

Unidad de medida:

$/gal

Fuente de datos:

UPME (Informes de Precios Mensuales en
Estaciones de Servicio)

Frecuencia:

Mensual

Precio Promedio
Mensual ACPM
- Bogotá

Unidad de medida:

$/gal

Fuente de datos:

UPME (Informes de Precios Mensuales en
Estaciones de Servicio)

Frecuencia:

Mensual

West Texas
Intermediate
WTI

Unidad de medida:

US$/bll

Fuente de datos:

U.S. Energy Information Administration.

Frecuencia:

Diaria

Precio
Resolución
ACPM (Bta)

Unidad de medida:

$/gal

Fuente de datos:

Ministerio de Minas y Energía

Frecuencia:

Mensual

Precio Promedio
gas natural
vehicular
(Bogotá)

Unidad de medida:

$/m3

Fuente de datos:

UPME (Informes de Precios Mensuales en
Estaciones de Servicio)

Frecuencia:

Mensual

Precio
Resolución
Gasolina
(Bogotá)

Unidad de medida:

$/gal

Fuente de datos:

Ministerio de Minas y Energía

Frecuencia:

Mensual

Precio Promedio
Mensual de
Gasolina Extra
(Bogotá)

Unidad de medida:

$/gal

Fuente de datos:

UPME (Informes de Precios Mensuales en
Estaciones de Servicio)

Frecuencia:

Mensual

BRENT

Unidad de medida:

US$/bll

Fuente de datos:

U.S. Energy Information Administration.
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Frecuencia:
Diaria
Tabla 4 Indicadores publicados en el SIPG

Fuentes de información
A continuación se relacionan las fuentes de información necesarias para alimentar el modelo de datos
de inteligencia de negocios.
Fuente de información

Categoría
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Subcategoría
Exploración
Reservas
Producción
Consumo
Refinación
Regalías
Precios combustibles líquidos
Demanda
Consumo

•

Reservas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regalías
Precios combustibles líquidos
Producción
Precios
Cobertura
Gas natural vehicular
Inversión en Colombia
Exploración
Reservas
Producción

Petróleo

•

Comercio exterior

Gas Natural

•

Comercio exterior

Petróleo

•
•
•
•
•

Producción
Consumo
Refinación
Comercio exterior
Precios combustibles líquidos

Petróleo
Pangea
Biocombustibles
Gas Natural
Petróleo
Ministerio de Minas y
Energía

ANH

Gas Natural

Petróleo

DANE

SICOM
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Fuente de información

Categoría

Subcategoría
•

Demanda

•
•
•
•
•
•
•

Producción
Consumo
Transporte
Comercio exterior
Producción
Consumo
Transporte

Gas Natural

•

Precios gas natural

CENIT

Petróleo

•

Transporte

Banco de la República

Petróleo

•
•
•
•

Inversión en Colombia
Exploración
Demanda
Producción

Biocombustibles

Concentra

Gas Natural

Petróleo
Ecopetrol

Fondo Nacional de
Biocombustibles

Biocombustibles

CREG

Gas Natural

•

Precios gas natural

UPME

Indicadores

•

Indicadores

Reficar

Petróleo

•

Consumo

SUI

Petróleo

•

Producción

Indicadores

•

Indicadores

U.S. Energy Information
Administration.

Tabla 5 Resumen de Fuentes de Información
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5.

Premisas
•

En la fase de diseño se identificarán los sistemas de información fuente necesarios para la
implementación de la solución, sin embargo la conexión a estas fuentes dependerán de los
acuerdos interinstitucionales con las entidades propietarias de los sistemas. En caso que no
exista un acuerdo previo con las entidades propietarias de los sistemas se realizará el cargue
de la información a través de archivos planos.

•

La información histórica de los datos a cargar en la bodega, dependerá de la disponibilidad de
datos que las instituciones proveedoras de información tengan dispuestos para el uso público o
de los acuerdos de intercambio de información que se tengan entre la UPME y las instituciones.

•

Se realizará calidad de datos para los atributos claves de las dimensiones maestras que
residirán en la bodega de datos. En caso que la fuente tenga alguna inconsistencia es
responsabilidad de la entidad proveedora de la información realizar los ajustes requeridos.

•

La UPME proveerá la plataforma SharePoint para el despliegue y publicación de los reportes y
modelos de análisis de información, así como los recursos requeridos para la modificación y
adaptación del portal web.

•

La UPME suministrará una copia de la base de datos actual del SIPG y del SIMCO al equipo
del proyecto para que se realice el escalamiento de la bodega de datos en el ambiente de
desarrollo.

•

Cualquier modificación en las estructuras de las fuentes de datos y que impacten la
sostenibilidad del modelo de inteligencia de negocios, será responsabilidad de la UPME.

•

Cualquier cambio de los requerimientos o adición de características que sea identificada
durante la etapa de implementación puede ocasionar cambios en el alcance, y por lo tanto en la
duración del proyecto.

•

La UPME debe proporcionar los ambientes de producción y prueba configurados
apropiadamente para la implementación del modelo de inteligencia de negocios.

•

Se utilizará la metodología Ralph Kimball como referencia para la construcción de la bodega de
datos.

•

El modelo de inteligencia de negocios, se implementará bajo los siguientes habilitadores
tecnológicos: SQLSERVER 2012, Visual Studio 2012, Tableau Server 10.2.3. y Tableau Public.
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6.

Anexos
•

UPME-F1-Anexo1 Fichas técnicas de requerimientos detallados-SIPG-V0.1.docx

•

UPME-F1-Anexo2 Dimensiones de analisis-SIPG-V0.1.xlsx
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1.

Introducción
Contexto

La Unidad de Planeación Minero Energética - UPME en cumplimiento de las funciones asignadas en el
Decreto 1258 de 2013 y en el contexto del fortalecimiento de su arquitectura de Información, se
encuentra en proceso de diseño y construcción del modelo de datos para inteligencia de negocios de
los módulos del Sistema de Información de Petróleo y Gas Colombiano (SIPG) y las variables socio
ambientales del Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO) que componen el Sistema de
Información Minero Energético Colombiano (SIMEC).
Para esto se requiere escalar la bodega de datos SIMCO con el fin de incorporar las entidades de
datos socio ambientales y los modelos de análisis de datos que componen a SIPG dentro de una
arquitectura que utilice la tecnología ya disponible en la UPME y responda a las particularidades del
sector Minero Energético Colombiano.
En 2016 la UPME realizó el diseño del modelo de datos sociales y ambientales para el SIMCO, en el
cual se definió un modelo de gobierno y estandarización de datos. El presente documento recoge las
definiciones de gobierno de datos presentadas en dicho diseño y las complementa con la definición de
procesos, políticas, roles y responsabilidades requeridos para el gobierno de la bodega de datos del
SIMCO.
Este documento hace parte del cumplimiento contractual como uno de los entregables establecidos en
la matriz de cumplimiento y entregables “Anexo 3-UPME-PL-Matriz Cumplimiento Y EntregablesV0.1.xlsx”, en la fase de diseño. El entregable asociado a este documento es: “d. Procesos y
procedimientos para el gobierno de datos, incluyendo políticas, roles y responsabilidades”
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Objetivos del proyecto
Objetivo general:
Diseñar y construir el modelo de datos para inteligencia de negocios de los módulos SIPG y las
variables socio ambientales del SIMCO que componen el SIMEC.
Objetivos específicos:
•

Nivelar en las diferentes entidades de datos de la UPME las etapas concernientes a la gestión
de datos para todos los componentes del SIMEC.

•

Desarrollar, para el SIPG y variables socio ambientales del SIMCO:
o

Gobierno de bodega datos

o

Calidad de datos

o

Mecanismos de Intercambio de datos con terceros

o

Bodega de datos

o

Uso y apropiación

Alcance del documento
El presente documento desarrolla los siguientes elementos:
•

Importancia del gobierno de datos

•

Estructura de gobierno de datos sugerida para la UPME; roles y responsabilidades de gobierno
de datos

•

Políticas de gobierno de datos
Objetivo del documento

•

Presentar el modelo de gobierno de datos sugerido a la UPME para que esta realice el
gobierno de la bodega de datos, lo cual es de vital importancia para proveer información de
calidad a las diferentes audiencias del SIMCO y el SIPG y permitirá tener control y evolucionar
la bodega de datos del SIMCO.
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2.

Importancia del gobierno de datos

La definición de un modelo de gobierno y estandarización de datos y la asignación de roles y
responsabilidades sobre la propiedad de los datos es clave para contar con las estructuras requeridas
para responder adecuadamente a las preguntas de negocio que dan origen a la bodega de datos del
SIMCO. Los siguientes son elementos a considerar dentro del gobierno de datos:

Ilustración 1 Importancia del gobierno de datos. Fuente: UPME-Diseño modelo de datos sociales y ambientales para el
SIMCO
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Ilustración 2 Modelos de Gobierno de Datos
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3.

Estructura de gobierno de datos sugerida para la UPME

Para el gobierno de la bodega de datos se sugiere utilizar un esquema independiente, en el cual cada
una de las instituciones generadoras de datos e información es responsable de la información que
genera y pone a disposición de la UPME para ser almacenada y publicada en el SIMCO. En este
modelo es muy importante contar con un mecanismo de gobierno central que coordine procedimientos
y políticas para compartir los datos entre las instituciones. A continuación se presenta el esquema de
gobierno de datos sugerido:

Ilustración 3 Roles de Gobierno
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Roles y responsabilidades del gobierno de datos
A continuación se describen cada uno de los roles incluidos en la estructura de gobierno:

Gestión

Liderazgo y
dirección

Rol
Comité de Arquitectura
Empresarial
Patrocinador ejecutivo

Arquitecto de información

Líder de calidad de datos

Operación

Dueño de datos

Supervisor de proyectos

Analista de información

Usuario de datos

Descripción
Mecanismo de gobierno interinstitucional encargado de definir procedimientos y
lineamientos para compartir datos entre instituciones del sector minero energético y
con otras.
El Patrocinador ejecutivo tiene la responsabilidad de liderar el gobierno de datos en
la UPME. Proporciona patrocinio, dirección estratégica, financiamiento y supervisión
para el Gobierno de Datos.
Responsable del cumplimiento del dominio de datos con las políticas de
administración de datos. Valida fuentes de datos, define y establece estándares de
arquitectura de datos específicamente intercambio de datos, principios y estándares
de servicios de datos.
Responsable de definir el uso efectivo y eficiente de los datos a través de la
definición y ejecución de políticas, y capacidades clave de gestión de datos.
Monitorea el cumplimiento y hace seguimiento a las problemáticas de calidad de
datos identificadas.
Responsable de la calidad de datos en un dominio de datos particular dentro de una
Subdirección particular. Posee definiciones de términos de propios de cada
subdirección, modelo de datos, reglas de calidad de datos y procesos de entrada de
datos. Es responsable del contenido de los datos integrado a la bodega de datos y
responsable de su respectiva subdirección, incluyendo la definición de fuentes
autorizadas para los elementos de datos clave.
Responsable por la entrega de proyectos particulares relacionados con datos dentro
de la UPME.
Supervisa los estándares de arquitectura de datos a nivel de la UPME, proporciona
orientación y punto de escalada para problemas y conflictos para las soluciones de
TI, incluyendo la administración de la bodega de datos.
Usuario principal de datos que ayudará en las actividades de gobierno de datos y
garantizará la participación de los funcionarios y el aprovechamiento de los
conocimientos.
Tabla 1 Descripción de Roles de Gobierno

Patrocinador ejecutivo
Sus principales responsabilidades incluyen:
•

Abogar por los beneficios organizativos de la gestión de datos en la UPME y promover una
cultura que valore e incorpore mejores prácticas de gestión de datos, estableciendo el "tono en
la cima".

•

Supervisar el progreso del gobierno de los datos hacia los objetivos estratégicos.
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•

Establecer la estrategia de gestión de datos y proporcionar una dirección coherente para lograr
sus objetivos estratégicos.

•

Aprobar ajustes a los principios, políticas y procedimientos de gestión de datos.

•

Supervisar la actividad regulatoria y del sector minero energético para identificar impactos
potenciales en el gobierno de datos en la UPME.

•

Aprobar o rechazar cada iniciativa de gestión de datos según se considere apropiado.

•

Equilibrar las operaciones de la UPME y las prioridades de gobierno de datos para asignar
recursos y presupuesto a iniciativas relacionadas con los datos (proporcionando insumos que
se promoverán a través de iniciativas de proyectos en la empresa).
Arquitecto de información

Sus principales responsabilidades incluyen:
•

Desarrollar arquitectura de datos incluyendo arquitectura conceptual, lógica y física.

•

Gestionar y supervisar las soluciones de datos para garantizar el cumplimiento de las políticas
y normas de gestión de datos.

•

Certificar fuentes autorizadas de datos.

•

Determinar las necesidades funcionales y no funcionales de la arquitectura de datos.

•

Proporcionar liderazgo y orientación para las consideraciones de diseño de la bodega de datos.

•

Ayudar al soporte de producción para determinar la resolución de fallas o suspensión de
operaciones no planificados.

•

Proporcionar arquitecturas de referencia lógicas y técnicas para el uso eficaz de datos y la
gestión de datos de referencia.

•

Desarrollar y mantener estándares de arquitectura de datos.

•

Apoyar al patrocinador ejecutivo para brindar orientación técnica a las consideraciones de
gestión de datos.

•

Comunicar el valor de los datos como un activo crítico para la UPME, las comunidades locales,
la sociedad civil, la academia, las instituciones internacionales, inversionistas, instituciones
públicas y en general los actores interesados del sector minero energético colombiano.
Líder de calidad de datos

Sus principales responsabilidades incluyen:
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•

Facilitar las reuniones del equipo de gestión de datos con el fin de asegurar que los
resultados y un curso de acción apropiado sea acordado por todas las partes.

•

Publicación y mantenimiento de políticas y estándares de gestión de datos.

•

Servir como único punto de contacto interno y externo para temas de calidad de datos.

•

Desarrollar y conducir una visión estratégica para la gestión de datos.

•

Proporcionar liderazgo crítico para mejorar la eficiencia y efectividad de los datos.

•

Monitorear y medir los indicadores clave de desempeño y aumentar el cumplimiento.

•

Supervisar la ejecución de las actividades de gestión de datos.

•

Identificar y aprobar dominios de datos compartidos y datos de referencia en el ámbito del
gobierno (dimensiones transversales o maestras).

•

Hacer seguimiento al cumplimiento de las políticas de gestión de datos.

•

Establecer un programa sostenible de gestión de datos que incluya rutinas operativas con
responsabilidades claras.

•

Identificar propietarios de datos responsables de dominios críticos.

•

Aumentar el conocimiento de la gobernanza de los datos y proporcionar capacitación dentro
de la UPME.

•

Desarrollar procesos que soporten políticas y estándares de datos.

•

Revisar el estado del programa de gobierno de datos.

•

Sugerir inversiones para apoyar la estrategia de gestión de datos.

•

Evaluar y monitorear los problemas de calidad de datos.

•

Impulsar y supervisar las iniciativas de limpieza y remediación de datos en el ámbito de los
datos.

Dueño de datos
Sus principales responsabilidades incluyen:
•

Responsable de la calidad de datos en un dominio de datos particular dentro de una
Subdirección de la UPME.

•

Posee definiciones de: términos de negocios relacionados con el dominio bajo su
responsabilidad, modelo de datos, reglas de calidad de datos y procesos de entrada de
datos.

•

Identificar datos críticos y sus fuentes autorizadas.
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•

Identificar y registrar fuentes autorizadas para sus dominios de datos.

•

Registrar y administrar servicios de datos para su dominio de datos para garantizar el
cumplimiento de la política de uso de datos.

•

Desarrollar, ejecutar y mantener la estrategia de gestión de datos de su dominio.

•

Participar en comités de arquitectura empresarial, cuando se requiera.

•

Resolver problemas de gobierno de datos y escalar asuntos no resueltos al comité de
arquitectura empresarial.

•

Cada dominio de datos debe tener al menos un dueño de datos.

Supervisor de proyectos
Sus principales responsabilidad, dentro del gobierno de datos, incluyen:
•

Responsable de la entrega, cuando el proyecto está relacionado con datos.

•

No participan en las actividades normales o rutinarias del gobierno de datos.

•

Coordina a los Dueños de Datos, Arquitecto de información y cualquier otro requerido para
completar las actividades del proyecto (puede estar involucrado en las actividades de cambio
requeridas para crear y desplegar nuevos dominios de datos).

•

Comunicar el estado del proyecto, los riesgos y los problemas al Patrocinador Ejecutivo de
Datos y a los comités de gobierno de datos.
Analista de información

Sus principales responsabilidades incluyen:
•

Participar en los comités de gobierno de datos

•

Administrar la bodega de datos (Data Warehouse – DWH), dentro de lo cual es responsable
por:
•

Entender a los usuarios y necesidades de las subdirecciones.

•

Identificar y entender las preguntas de negocio que se busca sean respondidas con el
DWH.

•

Identificar nuevos usuarios potenciales y darles a conocer el DWH.
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•

Hacer las interfaces y aplicaciones de los usuarios simples y entendibles.

•

Asegurar que los datos tienen los niveles de calidad requeridos para ser confiables.

•

Monitorear continuamente la calidad de los datos en el contenido de los reportes e
indicadores a disposición de los usuarios.

•

Buscar continuamente nuevas fuentes de datos y adaptar continuamente el DWH a los
cambios en los datos, perfiles y requerimientos de reporte.

Usuario de datos
Sus principales responsabilidades incluyen:
•

Definir los requisitos de datos que consideren adecuados para sus funciones.

•

Conocimiento de las políticas de gobierno de datos.

•

Recibir y validar que las salidas de datos (por ejemplo, a través de informe, consulta o portal)
que sean aptas para el propósito de su área y para comunicación al público (cuando aplique).
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4.

Políticas de gobierno de datos

A continuación se presentan las políticas de gobierno de datos sugeridas para la UPME, las cuales se
encuentran clasificadas por los componentes del ciclo de vida del dato:

Ilustración 4 Ciclo de Vida de los Datos

Creación y recolección de datos
Las actividades de creación y recolección de datos definirán, como mínimo, los siguientes elementos:
dominio de datos (por ejemplo: información de gas), entidad de datos, glosario de términos de negocio.
El Gestor de Datos para cada dominio de datos (por ejemplo: información de petróleo) es responsable
de asegurar que la definición de datos es completa, coherente y acordada por todas las partes que
participan en el ciclo de vida de un determinado dominio de datos.
Los atributos capturados dentro de la definición de datos deben realizarse a un nivel donde la calidad,
exactitud, puntualidad, la integridad, la consistencia y la accesibilidad de los datos se pueden medir.
Las definiciones de datos deben ser registradas y mantenidos de una ubicación central (metadata).
Esto puede ser un sitio de SharePoint, la red o en otro lugar de fácil acceso.
Todos los atributos se clasifican en un solo concepto de negocio y de todos los conceptos de negocio
se pueden clasificar dentro de un dominio de datos solamente. Habrá un único Gestor de Datos
responsable de datos para cada dominio de datos.
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La definición de datos para cada dominio de datos será mantenida por el correspondiente Gestor de
Datos. Los administradores de datos que forman el grupo de Gestores de Datos serán seleccionados
con base a:
•

Su comprensión del valor de negocio y el uso de los datos

•

Si tienen algún rol relacionado con el uso de datos

•

Si tienen un interés en los datos desde un punto de vista de regulación o de negocios

•

El Dueño de Datos debe aprobar la definición de datos.

•

El Dueño de Datos es responsable de seleccionar los Gestores de Datos para cada dominio de
datos.

•

El valor de los datos se define y clasifica por el Gestor de Datos como parte de las actividades
de definición de datos.

Almacenamiento de datos
Los datos se almacenan en un repositorio principal (bodega de datos) y otros repositorios secundarios
de acuerdo con la clasificación de seguridad de datos establecido en la definición de datos.
El Gestor de Datos y el Dueño de Datos serán responsables de asegurar que los datos almacenados
en los repositorios primarios y secundarios se alinean con los criterios de calidad y seguridad
establecidos en la definición de datos.
El Gestor de Datos de cada atributo se definirá en la definición de datos y esta persona será
responsable de asegurar que el proceso de creación o recepción de datos se adhiere a las directrices
establecidas en las reglas de calidad de datos.
Evaluación de calidad de datos
Las interfaces entre sistemas serán diseñadas para incluir controles de reconciliación para asegurar
los datos se transfieren con éxito desde la fuente hasta el destino objetivo. Ejemplo de verificaciones
que podrían realizarse son las sumas de comprobación y comparaciones de recuento de fila fuente-aobjetivo.
Todas las interfaces de datos de un proveedor de datos (o fuente) a un receptor de datos (o de
destino) se definirán por: un acuerdo de Interface si es una interfaz del sistema automatizado (por
ejemplo: casos de uso de Pangea), o un proceso de negocio si es una interfaz manual
Un Acuerdo de interface se define como mínimo con los siguientes elementos:
•

Las datos extraídos, a nivel de atributo, que está siendo transferidos
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•

Las formatos de datos y las reglas de transformación aplicadas

•

Las comprobaciones de reconciliación a ser ejecutadas

•

Los volúmenes de datos esperados

•

La frecuencia de la transferencia

•

El disparador de una transferencia de datos (por ejemplo, basado en tiempo o basado en
eventos)

•

El número de interfaces entre los sistemas será minimizado por:

•

Obtener los datos una vez y distribuir a todos los sistemas de destino o usuarios que requieren
los datos

•

Diseñar interfaces para extraer todos los datos valiosos en lugar de los requisitos específicos
de un área. En otras palabras, una única interfaz que incluye todos los datos valiosos será
creada y utilizada por varios sistemas de destino.

La calidad de los datos se medirá sobre una base regular y los resultados se pondrán a disposición de
los usuarios de información. Esto asegurará que todos los usuarios de datos sean conscientes de la
calidad de los datos cuando responden preguntas de negocio o tomen decisiones.
Uso de los datos
En la UPME los usuarios de datos tendrán acceso a los datos con base a la clasificación de seguridad
establecida en la definición de datos.
El Grupo de Gestores de Datos debe revisar los aspectos de uso y la clasificación de seguridad de la
definición de datos bajo su responsabilidad cuando se produce uno de los siguientes:
•

Modificaciones en procesos de negocio

•

La información debe ser proporcionada a un usuario que aún no se identifica en el mapa de uso

•

Se presentan cambios en regulación, leyes o valor de los datos para la UPME

En la definición de datos se establecerán las responsabilidades en relación con las actividades de
modificación de datos y mantenimiento de datos. Por ejemplo, quién puede modificar?, quién debe ser
consultado?, etc. Cualquier modificación de los datos se adherirá a la definición de datos estándar.
Cualquier acción para disponer (eliminar) los datos tendrá en cuenta la clasificación de seguridad de
datos. Por ejemplo, tendrán que ser eliminados de una manera que no permite que personas no
autorizadas accedan a datos confidenciales.
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Procesos y procedimientos de gobierno de datos

5.

El proceso de gobierno de datos se alineará a las definiciones dadas por parte del proyecto “304 - 2017
Habilitar las capacidades de Arquitectura Empresarial de la Oficina de Gestión de la Información - OGI para soportar las nuevas soluciones tecnológicas”.
En dicho proyecto se definió un proceso de “Gestión de contenidos y soluciones”, dentro del cual se
establecieron los siguientes tres subprocesos relacionados con el gobierno de datos:
§
§
§

Identificación fuentes
Gestión información
Publicación de información

La carga y calidad de datos son una actividad contemplada en el subproceso de identificación de fuentes:

Fuente: UPME

De acuerdo a lo anterior, y dado que el alcance de los procesos de gobierno para este proyecto es lo
relacionado a la bodega de datos, a continuación se propone el detalle a nivel de tareas de la actividad
“Cargar datos y garantizar la calidad de los mismos”
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Como se detalla en el proceso presentado anteriormente, las responsabilidades para la carga de datos
son:
•
•
•

Carga automática: Analista de información
Carga manual de archivos estructurados: Dueño de datos
Carga y estructuración manual de archivos: Dueño de datos

La ejecución de las ETLs (por sus siglas en inglés, procesos para extracción, transformación y carga de
datos) para cargar información a los modelos analíticos construidos se realizará de la siguiente forma y
periodicidad:
•
•

Carga automática: las ETLs se ejecutaran en forma programada
Carga manual: las ETLs se ejecutaran en forma inmediata (una vez cargado el archivo por el
Dueño de datos) o en forma programada según la definición y configuración realizada por el
Analista de información en el sistema (portal web interno para carga)

Para que el proceso propuesto de carga y calidad de datos sea operativo, es muy importante establecer
los roles y los tiempos para la ejecución de las actividades automáticas:
Roles
Subdirección

Modelo
analítico

Hidrocarburos

1 - Regalías
Hidrocarburos

Hidrocarburos

2 - Estructura de
Precios

Hidrocarburos

Hidrocarburos

Hidrocarburos

Hidrocarburos

Hidrocarburos

Hidrocarburos

Hidrocarburos

Hidrocarburos

Dueño de
datos
en

3
Inversión
Extranjera
4 - Exploración Evolución
de
Contratos Sísmicos
5 - Producción,
Consumo y Precio
de Combustible
6 - Producción de
Gas Propano - GLP
SUI
7 - Transporte de
Hidrocarburos
8 - Reservas de
petróleo
y
gas
natural
9 - Exportaciones
(Crudo, derivados y
gas Natural)
10 - Producción,
consumo
y
transporte de gas
natural

Actualización
Líder
calidad
datos

de
de

Analista
de
información

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Tipo de carga

Frecuencia de
actualización

Automática

Actualización
mensual de los
últimos 3 meses

Manual
archivo
estructurado
Manual
estructurar
archivo

–

–
Trimestral
Anual el 30 de
enero de cada año

Automática
Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Mensual, el último
día del mes

Automática
Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Automática
Manual
estructurar
archivo
Manual
estructurar
archivo

Mensual, el último
día del mes
–

–

Automática
Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Mensual el día 5 de
cada mes

Definir por parte
de la UPME
Manual – archivo
estructurado

Anual el 15 de
enero de cada año
Anual el 30 de
enero de cada año
Mensual el día 5 de
cada mes
Mensual el día 5 de
cada mes
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Roles
Subdirección

Hidrocarburos
Hidrocarburos
Hidrocarburos

Hidrocarburos

Hidrocarburos
Hidrocarburos
Hidrocarburos
Minería

Modelo
analítico
11 - Proyecciones
de gas natural
12 - Transporte de
crudo y refinados
13 - Importaciones
(Crudo, derivados y
gas Natural)
14
Venta
y
Producción
de
Biocombustibles
15 - Exploración Estado de Pozos
Perforados
16 - Producción de
Crudo
17 - Históricos
1 AMEAs - Minas
abandonadas

Minería

2 AMEAs Asentamiento social

Minería

3 AMEAs Contaminación del
agua

Minería

4 AMEAs Contaminación del
suelo

Minería

5 AMEAs - Entorno
ambiental

Minería

Minería

Minería

6 DANE - Población

7 DANE - Servicios
públicos
8 DANE Educación

Minería

9 DANE - Situación
socioeconómica

Minería

10 DANE Morbilidad

Minería

11 DANE Mortalidad

Minería

12 MinInterior Consulta previa

Dueño de
datos

Actualización
Líder
calidad
datos

de
de

Analista
de
información

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME
Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME
Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME
Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Tipo de carga
Manual
–
estructurar
archivo
Manual – archivo
estructurado
Manual – archivo
estructurado

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME
Definir por parte
de la UPME
Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME
Definir por parte
de la UPME
Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME
Definir por parte
de la UPME
Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Cuatrimestralmente
el último día
Mensual, el último
día del mes
Mensual el día 5 de
cada mes
Mensual, el último
día del mes

Automática
Definir por parte
de la UPME

Frecuencia de
actualización

Semestral,
el
primer
día
del
siguiente semestre
Mensual el día 5 de
cada mes

Automática
Automática

No aplica

No aplica

Automática

Por demanda,

Automática

Por demanda,

Automática

Por demanda,

Automática

Por demanda,

Automática
Manual
estructurar
archivo

Por demanda,
–
Anual

Manual
estructurar
archivo

–

Manual
estructurar
archivo

–

Manual
estructurar
archivo

–

Manual
estructurar
archivo

–

Manual
estructurar
archivo

–

Anual

Anual

Anual

Anual

Manual – archivo
estructurado

Anual

Mensual
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Gobierno de la bodega de datos de (SIPG / SIMCO)

Roles
Subdirección

Modelo
analítico

Minería

13 ANLA - Licencias
Ambientales

Minería

14 FBM - Ambiental

Minería

15 FBM - Salud
Ocupacional

Minería

16 FBM - Empleo
directo

Minería

17 FBM Relacionamiento
con comunidades

Minería

18 FBM Producción

Dueño de
datos

Actualización
Líder
calidad
datos

de
de

Analista
de
información

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Definir por parte
de la UPME

Tipo de carga

Frecuencia de
actualización

Manual – archivo
estructurado

Mensual

Automática

Mensual

Automática

Mensual

Automática

Mensual

Automática

Mensual

Automática

Mensual

En la definición y asignación, por parte de la UPME, de las personas que ejecutarán los roles se sugiere
tener en cuenta que cuenten con los siguientes conocimientos y competencias:
•

Dueño de datos:
§ Funcionario perteneciente a la subdirección dueña del modelo analítico
§ Conocimiento técnico profundo sobre la información del modelo analítico
§ Capacidad de análisis para definir los reportes requeridos y proponer nuevos reportes
§ Capacidad de análisis para identificar la causa raíz de los problemas de calidad
detectados
§ Conocimiento de las preguntas de negocio relevantes internas y externas que se
responden con el modelo de datos

•

Líder de calidad de datos:
§ Funcionario perteneciente a la OGI
§ Conocimiento técnico básico sobre la información del modelo analítico
§ Conocer el diseño del modelo analítico y su implementación en la bodega de datos
§ Conocer las fuentes de información que alimentan el modelo analítico (p.ej: archivos
planos, tablas de PANGEA)
§ Conocer los modelos y elementos de calidad de datos, para aplicarlos a la información
del modelo analítico asignado y realizar la gestión que se requiera para mejorar
continuamente la calidad de datos
§ Capacidad de análisis para identificar la causa raíz de los problemas de calidad de datos
detectados
§ Capacidad de gestión para construir planes y hacer seguimiento a las personas
responsables de su ejecución
§ Capacidad de relacionamiento interno y externo para la gestión de los problemas de
calidad detectados a nivel interno y externo
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Gobierno de la bodega de datos de (SIPG / SIMCO)

•

Analista de información
§ Funcionario perteneciente a la OGI
§ Conocimiento técnico sobre bodegas de datos y metodología Kimball1
§ Conocimiento técnico en manejo de bases de datos SQL Server y Oracle
§ Conocimiento del lenguaje SQL
§ Conocimientos en Tableau Desktop y Tableau Server
§ Capacidad de análisis para identificar causa raíz de problemas técnicos
§ Capacidad de gestión para la búsqueda de solución a los problemas que deban ser
escalados o redireccionados a otras instancias

1

Hidrocarburos

1. Crítico

1

Abierto

Técnico

2

Minería

2.
Importante

2

Asignado

Gestión
interna
Gestión
externa

3

3. Moderado 3

Rechazado

4

4. Bajo

Resuelto

4

Fecha de
cierre

Solución

Institución
involucrada

Categoría

Asignado

Estado

Enviado por

Fecha de
registro

Dueño de
datos

Prioridad

Severidad

Descripción
del problema

Modelo
analítico

Subdirección

ID

Para el registro y seguimiento de problemas de calidad de datos se sugiere el uso de un formato que contenga al
menos los siguientes datos:

Cualquier ajuste en la bodega de datos y modelos analíticos construidos deberá ser analizado tomando
como referencia las definiciones y lineamientos de arquitectura de esta solución, los cuales pueden ser
consultados en los documentos: “m. Metodología para el crecimiento del modelo analítico” y “p.
Documentación técnica y funcional de diseño y operación de la solución”.

1

Kimball: La Metodología Kimball, es una metodología empleada para la construcción de una bodega de datos (Data
Warehouse-DWH)

Diseño y construcción del
modelo de datos para
inteligencia de negocios de los
módulos SIPG y las variables
socio ambientales del SIMCO
que componen el SIMEC
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analíticos para el SIMCO
Octubre 13, 2017
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1.

Introducción

El presente documento tiene como propósito exponer de forma detallada la arquitectura de la solución
de inteligencia de negocios para el proyecto “Modelo de datos para inteligencia de negocios del SIPG y
variables socio ambientales del SIMCO”. El cual ha sido planeado en 4 Sprints o iteraciones de
desarrollo, las dos primeras pertenecen al desarrollo del SIPG y las dos últimas al SIMCO.
En particular para el Sprint 3, se incluirán los modelos del SIMCO asociados a pasivos ambientales,
información del formato básico minero y variables sociales del DANE, para estos, se describirán los
siguientes puntos:
•

Definición de las fuentes de información que alimentan los modelos de análisis de datos.

•

Descripción técnica de los modelos analíticos que se construirán, incluyendo el diseño lógico y
físico de la solución.

•

Definición de la reglas de calidad de datos y mapeo con los campos del modelo a los cuales se
aplicaran.

•

Definición de la arquitectura tecnológica requerida para el despliegue de la solución

En la primera sección se listan los modelos analíticos definidos con sus respectivas fuentes de
información y el diagrama general de la solución. Más adelante, se detalla para cada modelo el
esquema de estrella o copo de nieve, los componentes y las medidas y dimensiones de análisis.
En relación a los modelos de análisis de información diseñados, se definieron reglas de calidad de
datos mediante la aplicación de los conceptos de completitud, unicidad y validez, los cuales buscan
llevar los datos clave a un estándar mínimo para que sean comparables entre si y entre las diferentes
fuentes de información.
Al final del documento, se describe la arquitectura tecnológica mínima requerida para el despliegue de
la solución, en ella se contemplan las herramientas de software y las especificaciones de los
servidores.
Este documento hace parte del cumplimiento contractual como una agrupación de entregables
establecidos en la matriz de cumplimiento y entregables “Anexo 3-UPME-PL-Matriz Cumplimiento Y
Entregables-V0.1.xlsx”, en la fase de diseño. Los entregables asociados a este documento son: “c.
Especificación de requerimientos detallados”.

e. Análisis y diseño de modelos analíticos
h. Análisis y diseño de las reglas de calidad de datos y procesos de integración de datos
i. Mapeo de datos fuente destino
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2.

Objetivos del documento
•

Presentar el diseño técnico de los modelos analíticos que se construirán en el Sprint 3
(SIMCO), incluyendo el diseño lógico y físico de la solución, la definición de las reglas de
calidad de datos y la infraestructura tecnológica mínima requerida para el despliegue.

•

Servir como base y guía técnica para la construcción de los modelos analíticos del SIPG.

•

Servir como guía a los administradores de la solución y futuros desarrolladores que caso de
requerirse modificaciones a los modelos o se un escalamiento de la solución.

4

UPME – Unidad de Planeación Minero Energética
Diseñar y construir el modelo de datos para inteligencia de
negocios de los módulos SIPG y las variables socio ambientales
del SIMCO que componen el SIMEC

Análisis y diseño de modelos analíticos

3.

Fuentes de información

Institución

Nombre de la fuente

Tipo de
fuente

Descripción

Nombre de
modelo
analítico

ANLA

ANLA_Permisos_Licenciamiento.csv

Archivo
Plano

Permisos y licencias
ambientales

Análisis Permisos
y Licencias
Ambientales

DANE,
Ministerio de
Salud

Dane_MinSalud_Desnutricion.csv

Archivo
Plano

Mortalidad por
desnutrición

Análisis de
Mortalidad por
Desnutrición

DANE,
Ministerio de
Salud

Dane_MinSalud_Poblacion_Regimen.csv

Archivo
Plano

Número de habitantes
para el régimen
contributivo y subsidiado

Análisis de
Habitantes por
Régimen

DANE

Dane_Educacion.csv

Archivo
Plano

DANE

Dane_Poblacion.csv

Archivo
Plano

DANE

Dane_Servicio_Publico.csv

Archivo
Plano

DANE

Dane_Situacion_SocioEconomica.csv

Archivo
Plano

Número de hogares con
las diferentes situaciones
socioeconómicas

Ministerio del
Interior

MinInterior_Consulta_Previa.csv

Archivo
Plano

Análisis de los valores de
la consulta previa del
Ministerio Del Interior

Análisis Consulta
Previa

Ministerio de
Minas y
Energía

Datos Suministrados por la Entidad

Archivo
Plano

Análisis de los
indicadores del Formato
Básico Minero

Análisis de
Valores del
Formato Básico
Minero

UPME

Base de datos pasivos ambientales
recabada por la UIS

Cobertura de la
educación en la
población
Diferentes unidades
analíticas asociadas a los
indicadores de Población
Cobertura de los
servicios públicos en la
población

Características de las
minas abandonadas y
entorno social y
ambiental
Tabla 1: Fuentes de Información
Backup
de base
de datos

Análisis de
Educación
Análisis de
Población
Análisis Servicios
Públicos en la
Población
Análisis de la
Situación
Socioeconómica
de la Población

Análisis de
pasivos
ambientales
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4.

Modelo físico

El modelo físico contiene la descripción detallada de como se estructurarán los datos al interior de la
bodega, de forma tal que sea posible desplegar la información respondiendo a las preguntas de
negocio planteadas en el docuento de requerimientos, asi mismo, este modelo se encuentra basado
en las definiciones de la metodologia Kimball en donde se plantean modelos de negocio o Datamarts,
los cuales incorpotan modelos de estrella y copo de nieve como se puede ver en la descripción
detallada de cada modelo.

Ilustración 1: Diagrama general del modelo físico variables sociales y ambientales.
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Ilustración 2: Diagrama del modelo de pasivos mineros

Los anteriores diagramas muestran todas las facts y dimensiones definidas para las variables sociales
y ambientales del SIMCO y el modelo de pasivos mineros, asi como las relaciones que integran los
modelos en dos Datamarts, para este, se tomaron como dimensiones transversales de la bodega de
datos las dimensiones tiempo, geografía y mineral que ya se encuentra creadas en la bodega de datos
actual del SIMCO. En el siguiente apartado se detallan cada uno de los modelos definidos.
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4.1.

Modelos analíticos

Si bien se han definido dos Datamarts para el SIMCO, se presentaran en detalle todos los modelos de
análisis de información que lo componen, cada uno de los cuales permite el análisis de diferentes
variables y preguntas de negocio.
4.1.1. Análisis Permisos y Licencias Ambientales
Con este modelo se permite el análisis de los permisos y licencias ambientales, y específicamente se
pueden obtener los siguientes datos.
Unidad Analítica
Número de licencias
Número de permisos ambientales
Número de sanciones

Granularidad
Año, Autoridad Ambiental
Año, Autoridad Ambiental
Año, Municipio, Autoridad Ambiental

Tabla 2: Variables de Análisis - Permisos y Licencias Ambientales

La carga de los datos se hace a partir de un archivo plano que se construirá a partir de la información
disponible en el portal web www.anla.gov.co.
A continuación se muestran las variables de análisis del modelo, la tabla de componentes y el diagrama
de estrella o copo de nieve.

Ilustración 3: Variables de Análisis - Permisos y Licencias Ambientales

Componente
Dimensión Tiempo
Dimensión Copo de Nieve
Geografía

Tabla
DimTiempo
DimDepartamento, DimMunicipio

Descripción
Dimensión existente en SIMCO,
reutilizando
Dimensión existente en SIMCO,
reutilizando
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Dimensión Variable

Dim_Variable

Dimensión Autoridad Ambiental

DimAutoridadAmbiental

Tabla de Hechos

Fact_Anh_Permisos_Licenciamiento

Dimensión Variable contiene la
definición de las unidades
analíticas que se incluyen en los
diferentes modelos.
Contiene el registro de las
Autoridades Ambientales.
De la fuente se obtiene la el
número de licencias y permisos
ambientales otorgados por Año y
Autoridad Ambiental.
Adicionalmente contiene los datos
de las sanciones ambientales
impuestas por Año,Municipio y
Autoridad Ambiental.

Tabla 3: Componentes - Permisos y Licencias Ambientales

Con el fin de facilitar la visualización del modelo analítico se contruirá una vista materializada con el
componente PIVOT de SSIS , utilizando el sk_variable como llave, con la siguientes columnas
idTiempo
idMunicipio
sk_autoridad_ambiental
vl_numero_licencias
vl_numero_permisos_ambientales
vl_numero_sanciones
El modelo físico que se desarrolla tiene la siguiente estructura:

Ilustración 4: Diagrama - Permisos y Licencias Ambientales

4.1.2. Análisis de Mortalidad por Desnutrición
Con este modelo se permite el análisis de la mortalidad por desnutrición anualmente, por municipio y
rango de edad. La carga de los datos se hace a partir de un archivo plano que se completa con datos
descargados desde la página www.sispro.gov.co.
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A continuación se muestran las variables de análisis del modelo, la tabla de componentes y el diagrama
de estrella o copo de nieve.

Ilustración 5: Variables de Análisis - Mortalidad por Desnutrición

Componente
Dimensión Tiempo
Dimensión Copo
de Nieve Geografía
Dimensión Rango
de Edad
Tabla de Hechos

Tabla
DimTiempo
DimDepartamento, DimMunicipio
Dim_Rango_Edad
Fact_Dane_Minsalud_Desnutricion

Descripción
Dimensión existente en SIMCO, reutilizando
Dimensión existente en SIMCO, reutilizando
Contiene los diferentes rangos de edad de
análisis.
De la fuente se obtiene la tasa de mortalidad por
desnutrición por mil habitantes anualmente por
Municipio y Rango de Edad

Tabla 4: Componentes - Mortalidad por Desnutrición

Ilustración 6: Diagrama - Mortalidad por Desnutrición
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4.1.3. Análisis de Habitantes por Régimen
Con este modelo se permite el análisis del número de habitantes para el régimen contributivo y
subsidiado por municipio y rango de edad.
La carga de los datos se hace a partir de un archivo plano que contempla los datos descargados del
portal web www.dane.gov.co. A continuación se muestran las variables de análisis del modelo, la tabla
de componentes y el diagrama de estrella o copo de nieve.

Ilustración 7: Variables de Análisis - Habitantes por Régimen

Componente
Dimensión Tiempo
Dimensión Copo
de Nieve Geografía
Dimensión
Regimen
Tabla de Hechos

Tabla
DimTiempo
DimDepartamento, DimMunicipio
Dimensión Generada
Fact_Dane_MinSalud_Habitantes_Regimen

Descripción
Dimensión existente en SIMCO,
reutilizando
Dimensión existente en SIMCO,
reutilizando
Se incluye en el modelo como unidad de
análisis.
De la fuente se el número de habitantes
por cada unos de regimenes
(contributivo, subsidiado) por Año y
Municipio

Tabla 5: Componentes - Habitantes por Régimen
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Ilustración 8: Diagrama - Habitantes por Régimen

4.1.4. Análisis de Educación
Este modelo permite el análisis de la cobertura de la educación en la población por año, departamento,
género y rango de edad, y específicamente se pueden obtener los siguientes datos.
Unidad Analítica
Tasa de analfabetismo
Número de alumnos matriculados
en edad escolar
Número de habitantes analfabetas

Granularidad
Año, Departamento, Genero, Rango Edad
Año, Departamento, Rango Edad
Año, Departamento, Genero, Rango Edad

Tabla 6: Variables de Análisis - Educación

La carga de los datos se hace a partir de un archivo plano que contempla los datos descargados del
portal web www.dane.gov.co. A continuación se muestran las variables de análisis del modelo, la tabla
de componentes y el diagrama de estrella o copo de nieve.

Tabla 7: Variables de Análisis - Educación

Componente
Dimensión Tiempo

Tabla
DimTiempo

Descripción
Dimensión existente en SIMCO, reutilizando
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Dimensión Copo de
Nieve Geografía
Dimensión Rango de
Edad
Dimensión Variable

DimDepartamento

Dimensión existente en SIMCO, reutilizando

Dim_Rango_Edad

Contiene los diferentes rangos de edad de análisis.

Dim_Variable

Dimensión Genero

Dimensión Generada

Tabla de Hechos

Fact_Dane_MinSalud_Ed
ucacion

Dimensión Variable contiene la definición de las
unidades analíticas que se incluyen en los diferentes
modelos.
Se incluye en el modelo como unidad de análisis :
Masculino y Femenino
De la fuente se obtienen la tasa de analfabetismo y
el número de niños matriculados por Año con la
granularidad especificada.

Tabla 8: Componentes - Educación

Con el fin de facilitar la visualización del modelo analítico se contruirá una vista con el componente
PIVOT de SSIS , utilizando el sk_variable como llave, con la siguientes columnas.
idTiempo
idDepartamento
sk_rango_edad
vl_tasa_analfabetismo
vl_numero_matriculados
vl_numero_analfabetas
El modelo físico que se desarrolla tiene la siguiente estructura:

Ilustración 9: Diagrama - Educación

4.1.5. Análisis de Población
Este modelo permite el análisis de diferentes unidades analíticas asociadas a los indicadores de la
población, y específicamente se pueden obtener los siguientes datos.
Unidad Analítica
Número de habitantes
Número total de nacimientos del periodo
Esperanza de vida al nacer (años)

Granularidad
Año, Municipio, Área
Año, Municipio, Genero, Área
Año, Departamento, Área
13
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Número de habitantes por Rango Edad

Año, Departamento, Área, Rango Edad

Tabla 9: Variables de Análisis - Población

La carga de los datos se hace a partir de un archivo plano que contempla los datos descargados del
portal web www.dane.gov.co. A continuación se muestran las variables de análisis del modelo, la tabla
de componentes y el diagrama de estrella o copo de nieve.

Ilustración 10: Variables de Análisis - Población

Componente
Dimensión Tiempo

Tabla
DimTiempo

Dimensión Copo de
Nieve Geografía
Dimensión Area

DimDepartamento, DimMunicipio

Dimensión Rango de
Edad
Dimensión Variable

Dim_Rango_Edad

Dimensión Genero

Dimensión Generada

Tabla de Hechos

Fact_Dane_Poblacion

Dim_Area

Dim_Variable

Descripción
Dimensión existente en SIMCO,
reutilizando
Dimensión existente en SIMCO,
reutilizando
Contiene los datos de las diferentes clases
de Area en un Municipio: Cabecera, Centro
poblado, Rural disperso y otros
Contiene los diferentes rangos de edad de
análisis.
Dimensión Variable contiene la definición
de las unidades analíticas que se incluyen
en los diferentes modelos.
Se incluye en el modelo como unidad de
análisis : Masculino y Femenino
De la fuente se obtiene Número de
habitantes, Número total de nacimientos
del periodo, Esperanza de vida al nacer
(años) y Número de habitantes por Rango
Edad por la granularidad especificada

Tabla 10: Componentes - Población
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Con el fin de facilitar la visualización del modelo analítico se contruirá una vista materializada con el
componente PIVOT de SSIS , utilizando el sk_variable como llave, con la siguientes columnas
idTiempo
idMunicipio
sk_area
sk_rango_edad
ds_genero
vl_numero_habitantes
vl_numero_nacimientos
vl_esperanza_vida
vl_habitantes_rango_edad
El modelo físico que se desarrolla tiene la siguiente estructura:

Ilustración 11: Diagrama - Población

4.1.6. Análisis Servicios Públicos en la Población
Este modelo permite el análisis de la cobertura de los servicios públicos en la población, y
específicamente se pueden obtener los siguientes datos.
Unidad Analítica
Área de cobertura
Porcentaje de cobertura

Granularidad
Año, Departamento, Servicio Publico
Año, Departamento, Servicio Publico

Tabla 11: Variables de Análisis - Servicios Públicos en la Población

La carga de los datos se hace a partir de un archivo plano que contempla los datos descargados del
portal web www.dane.gov.co. A continuación se muestran las variables de análisis del modelo, la tabla
de componentes y el diagrama de estrella o copo de nieve.
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Ilustración 12: Variables de Análisis - Servicios Públicos en la Población

Componente
Dimensión Tiempo
Dimensión Copo de
Nieve Geografía
Dimensión Variable

Tabla
DimTiempo
DimDepartamento

Descripción
Dimensión existente en SIMCO, reutilizando
Dimensión existente en SIMCO, reutilizando

Dim_Variable

Dimensión Servicios
Públicos

Dim_Servicio_Publico

Tabla de Hechos

Fact_Dane_Servicios_Publicos

Dimensión Variable contiene la definición
de las unidades analíticas que se incluyen
en los diferentes modelos.
Contiene los diferentes servicios públicos :
Energía eléctrica
Gas natural conectado a red pública
Acueducto
Alcantarillado
Recolección de basuras
Teléfono fijo
Ningún servicio
De la fuente se obtiene el área y el
porcentaje de cobertura por Año,
Departamento y Servicio Público

Tabla 12: Componentes - Servicios Públicos en la Población

Con el fin de facilitar la visualización del modelo analítico se contruirá una vista materializada con el
componente PIVOT de SSIS , utilizando el sk_variable como llave, con la siguientes columnas
idTiempo
idDepartamento
sk_servicio_publico
vl_area_cobertura
vl_porcentaje_cobertura
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Ilustración 13: Diagrama – Servicios Públicos en la Población

4.1.7. Análisis de la Situación Socioeconómica de la Población
Este modelo permite el análisis del número de hogares con las diferentes situaciones socioeconómicas
como son: NBI, Vivienda inadecuada, Servicios públicos inapropiados, Hacinamiento crítico y Miseria.
La carga de los datos se hace a partir de un archivo plano que contempla los datos descargados del
portal web www.dane.gov.co. A continuación se muestran las variables de análisis del modelo, la tabla
de componentes y el diagrama de estrella o copo de nieve.

Ilustración 14: Variables de Análisis - Situación Socioeconómica en la Población

Componente
Dimensión Tiempo
Dimensión Copo de
Nieve Geografía

Tabla
DimTiempo
DimDepartamento

Descripción
Dimensión existente en
reutilizando
Dimensión existente en
reutilizando

SIMCO,
SIMCO,
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Dimensión Area

Dim_Area

Dimensión Genero

Dimensión Generada

Tabla de Hechos

Fact_Dane_Situacion_Socioeconomica

Contiene los datos de las diferentes
clases de Area en un Municipio:
Cabecera, Centro poblado, Rural
disperso y otros
Se incluye en el modelo como unidad
de
análisis:
situaciones
socioeconómicas como son NBI,
Vivienda
inadecuada,
Servicios
públicos inapropiados, Hacinamiento
crítico y Miseria
De la fuente se obtiene el número de
hogares
con
las
diferentes
situaciones socioeconómicas
por
Area, Año y Municipio.

Tabla 13: Componentes - Situación Socioeconómica en la Población

Ilustración 15: Diagrama - Situación Socioeconómica en la Población

4.1.8. Análisis Consulta Previa
Este modelo permite el análisis de los valores de la consulta previa del Ministerio del Interior anualmente.
La carga se realiza por medio de un archivo plano que se debe cargar con datos descargados de la
página www.datos.gov.co, y específicamente se pueden obtener los siguientes datos.

Unidad Analítica
Cantidad de Consultas Previas
Cantidad de Consultas Previas por Etnia
Número de Socializaciones
Cantidad de Consultas en Bloques de Exploración
Titulo Minero Específico

Año,
Año,
Año,
Año,
Año,

Granularidad
Municipio y Comunidad
Municipio y Comunidad
Municipio y Comunidad
Municipio y Comunidad
Municipio y Comunidad

Tabla 14: Variables de Análisis - Consulta Previa
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A continuación se muestran las variables de análisis del modelo, la tabla de componentes y el
diagrama de estrella o copo de nieve.

Ilustración 16: Variables de Análisis - Consulta Previa

Componente
Dimensión Tiempo

Tabla
DimTiempo

Dimensión Copo de
Nieve Geografía
Dimensión Variable

DimDepartamento, DimMunicipio

Dimensión
Comunidad

Dim_Comunidad

Tabla de Hechos

Fact_MinInterior_Consulta_Previa

Dim_Variable

Descripción
Dimensión existente en SIMCO,
reutilizando
Dimensión existente en SIMCO,
reutilizando
Dimensión Variable contiene la
definición de las unidades analíticas
que se incluyen en los diferentes
modelos.
Contiene los datos de las diferentes
comunidades como son:
Afrodescendiente, Indígena,
Raizal, Rom
De la fuente se obtiene el valor de
los diferentes indicadores de la
consulta previa detallados
anteriormente

Tabla 15: Componentes - Consulta Previa

Con el fin de facilitar la visualización del modelo analítico se contruirá una vista materializada con el
componente PIVOT de SSIS , utilizando el sk_variable como llave, con la siguientes columnas
idTiempo
idMunicipio
sk_comunidad
vl_cantidad_consultas
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vl_cantidad_consultas_etnia
vl_numero_socializaciones
vl_consultas_en_bloque
El modelo físico que se desarrolla tiene la siguiente estructura:

Ilustración 17: Diagrama - Consulta Previa

4.1.9. Análisis de Valores del Formato Básico Minero
Este modelo se permite el análisis de los indicadores del formato básico minero anualmente. La carga
se realiza por medio de un archivo plano que se debe completar con datos proporcionados por la entidad,
y específicamente se pueden obtener los siguientes datos:
Unidad Analítica
Número de empleados locales
Número de empleados nacionales
Número de empleados extranjeros
Número de empleos directos generados
Número de turnos por día
Número de horas por turno
Número de días trabajados en el período
Número de hombres por turno
Número de accidentes en el período
Número de días perdidos
Número de empleados afiliados a pensiones
Número de empleados afiliados a salud
Número de empleados afiliados a Riesgos Profesionales (ARL)
Número de empleados afiliados a Caja de Compensación familiar
Duración de la suspensión (días)
Volumen de consumo del agua
Volumen de vertimiento del agua
Número de contingencias ambientales

Año,
Año,
Año,
Año,
Año,
Año,
Año,
Año,
Año,
Año,
Año,
Año,
Año,
Año,
Año,
Año,
Año,
Año,

Granularidad
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
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Consumo electricidad
Consumo gasolina
Consumo eléctrica
Consumo gas
Consumo carbón
Consumo biomasa

Año,
Año,
Año,
Año,
Año,
Año,

Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio

Tabla 16: Variables de Análisis - Formato Básico Minero

A continuación se muestran las variables de análisis del modelo, la tabla de componentes y el
diagrama de estrella o copo de nieve.

Ilustración 18: Variables de Análisis - Formato Básico Minero

Componente
Dimensión Tiempo
Dimensión Copo de
Nieve Geografía
Dimensión Variable

Tabla
DimTiempo
DimDepartamento, DimMunicipio

Descripción
Dimensión existente en SIMCO, reutilizando
Dimensión existente en SIMCO, reutilizando

Dim_Variable

Dimensión Variable contiene la definición
de las unidades analíticas que se incluyen
en los diferentes modelos.
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Tabla de Hechos

Fact_Variables_FBM

En esta tabla se carga los indicadores del
formato básico minero detallados
anteriormente

Tabla 17: Componentes - Formato Básico Minero

Con el fin de facilitar la visualización del modelo analítico se contruirá una vista materializada con el
componente PIVOT de SSIS , utilizando el sk_variable como llave, con la siguientes columnas
idTiempo
idMunicipio
vl_empleados_locales
vl_empleados_nacionales
vl_empleados_extranjeros
vl_empleos_directos
vl_turnos_dia
vl_horas_turno
vl_dias_periodo
vl_hombre_turno
vl_accidentes_periodo
vl_dias_perdidos
vl_afiliados_pensiones
vl_afiliados_salud
vl_afilidados_arl
vl_afiliados_caja_compensacion
vl_dias_suspension
vl_consumo:agua
vl_vertimiento_agua
vl_contigencias_ambientales
vl_consumo_electricidad
vl_consumo_gasolina
vl_consumo_gas
vl_consumo_carbon
vl_consumo_biomasa
El modelo físico que se desarrolla tiene la siguiente estructura:

Ilustración 19: Diagrama - Formato Básico Minero
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4.1.10. Análisis de Pasivos Mineros
Este modelo permite el análisis de los pasivos mineros a través de las dimensiones geografía, método,
tipo de minería y tipo de mineral, además de las variables sociales y ambientales del entorno de los
pasivos mineros.
La carga de los datos se hace a partir de un archivo plano que contempla los datos descargados del
portal web www.dane.gov.co. A continuación se muestran las variables de análisis del modelo, la tabla
de componentes y el diagrama de estrella o copo de nieve.

Ilustración 20: Variables de Análisis – Pasivos Mineros
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Componente
Dimensión Tiempo

Tabla
DimTiempo

Descripción
Dimensión existente en SIMCO,
reutilizando
Dimensión existente en SIMCO,
reutilizando
Dimensión que contiene los diferentes
tipos de minerales

Dimensión Copo de
Nieve Geografía
Dimensión Mineral

DimMunicipio

Dimensión Tenencia
Dimensión Tipo
Basura
Dimensión Causa
Abandono
Dimension Tipo
Mineria
Dimensión Método
Dimensión Mina
Dimensión Tipo
Contaminación
Dimensión Residuo

Dim_Tenencia
Dim_Tipo_Basura

Tipificación de las basuras

Dim_Causa_Abandono

Dimensión causa de abando

Dim_Tipo_Mineria

Dimensión Erosión

Dim_Erosion

Dimensión Uso Suelo
Dimensión
Recuperación Paisaje
Dimensión Color Agua

Dim_Uso_Suelo
Dim_Recu_Paisaje

Dimensión Color
Residuo
Tabla de Hechos

Dim_Color_Residuo

Dimensión de tipificación del tipo de
minería
Dimensión tipo de metodo de mineria
Dimensión donde se listan las minas
Dimensión de tipificación de la
contaminación
Dimensión de tipificación de los
residuos
Dimensión de tipificación de la erosion
del suelo
Tipificación uso del suelo
Dimensión de tipificación de la
recuperación del paisaje
Dimensión degenerada del color del
agua
Dimensión degenerada del color de los
residuos

Fact_Mina_Mineral

Minerales presentes en por mina

Tabla de Hechos

Fact_Pasivos_Contaminacion_Agua

Tabla de Hechos

Fact_Pasivos_Contaminacion_Suelo

Tabla de Hechos

Fact_Pasivos_Impact_Ambiental

Características de la contaminación del
agua
Características de la contaminación del
suelo
Características del impacto ambiental

Tabla de Hechos

Fact_Pasivos_Impact_Social

Características del impacto social

Dim_Mineral

Dim_Metodo
Dim_Mina
Dim_Tipo_Contaminacion
Dim_Residuo

Dim_Color_Agua

Tabla 18: Componentes – Pasivos mineros
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Ilustración 21: Diagrama – Pasivos mineros

4.2.

Estructura de las tablas del modelo analítico

Tipo

Nombre

Descripción

Dimensión

Dim_Area

Áreas de análisis : Cabecera,
Rural y otros

Dimensión

Dim_Autoridad_Ambiental

Datos de las Autoridades
Ambientales

Anexo

Dim_Area.xlsx

Dim_Autoridad_Am
biental.xlsx
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Dimensión

Dim_Comunidad

Comunidades : Indígena,
Afrodescendiente

Dimensión

Dim_Rango_Edad

Rango de Edad para análisis

Dimensión

Dim_Servicio_Publico

Servicios Públicos

Dimensión

Dim_Variable

Indicadores de Análisis

Dimensión

Dim_Titulo_Minero

Titulo Minero

Fact

Fact_Anla_Permisos _Licenciamiento

Datos de Permisos y Licencias
Ambientales

Fact

Fact_Dane_Min_Educacion

Datos de Estado de Educación

Fact

Fact_Dane_MinSalud_Desnutricion

Tasa de Mortalidad por
Desnutrición

Fact

Fact_Dane_MinSalud_Habitantes_Regimen

Habitantes por Régimen
Subsidiado y Contributivo

Dim_Comunidad.xls
x

Dim_Rango_Edad.xl
sx

Dim_Servicio_Public
o.xlsx

Dim_Variable.xlsx

Dim_Titulo_Minero.
xlsx

Fact_ANLA_Permiso
s _Licenciamiento.xlsx

Fact_Dane_MinEdu
_Educacion.xlsx

Fact_Dane_MinSalu
d_Desnutricion.xlsx

Fact_Dane_MinSalu
d_Habitantes_Regimen.xlsx
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Fact

Fact_Dane_Poblacion

Población en Colombia

Fact

Fact_Dane_Servicios_Publicos

Cobertura de servicios públicos

Fact

Fact_Dane_Situacion_Socioeconomica

Situación socioeconómica de la
población

Fact

Fact_MinInterior_Consulta_Previa

Datos de Consulta Previa

Fact

Fact_Variables_FBM

Indicadores del Formato Básico
Minero

Dimensión

Dim_Causa_Abandono

Tipificación de las causas de
abandono de la mina

Dimensión

Dim_Erosion

Tipificación de las erosiones

Dimensión

Dim_Material_Combustion

Tipificación del material de
combustión usado por las
comunidades

Fact_Dane_Poblacio
n.xlsx

Fact_Dane_Servicios
_Publicos.xlsx

Fact_Dane_Situacio
n_Socioeconomica.xlsx

Fact_MinInterior_
Consulta_Previa.xlsx

Fact_Variables_FBM
.xlsx

DimCausaAbandon
o.xlsx

DimErosion.xlsx

DimMaterialCombu
stion.xlsx
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Dimensión

Dim_Metodo

Tipificación del método de
explotación de la mina

Dimensión

Dim_Mina

Códigos y coordenadas de las
minas

Dimensión

Dim_Recuperacion_Paisaje

Tipificación del material de
combustión usado por las
comunidades

Dimensión

Dim_Residuo

Tipificación de los residuos

Dimensión

Dim_Tenencia

Tipificación de la tenencia de la
vivienda

Dimensión

Dim_Tipo_Contaminacion

Tipificación del tipo de
contaminación

Dimensión

Dim_Tipo_Mineria

Tipificación del tipo de minería

Dimensión

Dim_Tipo_Basuras

Tipificación de las basuras

DimMetodo.xlsx

DimMina.xlsx

DimRecuPaisaje.xlsx

DimResiduo.xlsx

DimTenencia.xlsx

DimTipoContamina
cion.xlsx

DimTipoMineria.xlsx

DimTiposbasuras.xl
sx
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Dimensión

Dim_Uso_Suelo

Tipificación uso del suelo

Fact

Fact_Mina_Mineral

Minerales presentes en por mina

Fact

Fact_Pasivos_Asentamiento_Social

Variables que describen los
asentamientos cerca de las
minas abandonadas

Fact

Fact_Pasivos_Contaminacion_Agua

Características de la
contaminación del agua

Fact

Fact_Pasivos_Contamiancion_Suelo

Características de la
contaminación del suelo

Fact

Fact_Pasivos_Impacto_Ambiental

Variables de impacto ambiental

Fact

Fact_Pasivos_Minas

Características de las minas
abandonadas

DimUsoSuelo.xlsx

FactMinaMineral.xls
x

FactPasivosAsentam
ientoSocial.xlsx

FactPasivosContami
nacionAgua.xlsx

FactPasivosContami
nacionSuelo.xlsx

FactPasivosImpactA
mbiental.xlsx

FactPasivosMinas.xl
sx

Tabla 19: Tablas del Modelo Analítico
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4.3.

Otros componentes

4.3.1. Tablas Administrativas
Para el control de la ejecución de los procesos de carga y transformación se definen dos tablas para el
control del cargue que se describen a continuación.
PRM_PROCESOS_DWH
Campo

Descripción del Campo

cd_tabla

cd_terminacion

Nombre de la tabla que se está cargando
Tipo de Carga 'I' o 'T' solo se utiliza para dimensiones. El tipo de carga T solo se
debe utilizar la primera vez que se carga la dimensión, porque se perdería la
integración con la tabla de hechos. Este campo aplica únicamente para el cargue de
dimensiones
Indica si el proceso termino bien o con Error

dt_inicio_ejec

Fecha y Hora de Inicio de Ejecución

dt_final_ejec

Fecha y Hora de Fin de Ejecución

val_reg_insertados

val_reg_rechazados

Número de registros insertados en el cargue
Número de registros actualizados en el cargue. Aplica únicamente para el cargue de
dimensiones.
Número de registros rechazados en el cargue

ds_paso

Ultimo paso ejecutado en el cargue

mc_error

Indica si ocurrió error

cd_tipo_carga

val_reg_actualizados

Tabla 20: Tabla de Control de Procesos

PRM_PAR_ETL
Campo

Descripción del Campo

nom_par

Nombre del parámetro a utilizar

val_par

Valor del Parámetro

des_par

Descripción del Parámetro
Tabla 21: Tabla de Parámetros de Procesos

Tablas
Administrativas.xlsx

4.3.2. Lookup Dimension
Con esta tabla se busca mantener la unicidad en las descripciones de algunas dimensiones que pueden venir
con un nombre ligeramente diferente.
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Ejemplo: En una fuente viene informado datos para BOGOTA y en la otra para BOGOTA DC. Para términos del
modelo es la misma categoría por tanto se debe unificar a un mismo código y así poder hacer análisis transversal

Lkp_Dimension.xlsx
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5.

Calidad de datos

Calidad de datos es la percepción o evaluación de la confiabilidad e idoneidad de los datos para servir
a un propósito en un contexto dado, para la bodega de datos del SIPG y SIMCO, se hace necesario
garantizar la integridad referencial de las llaves entre dimensiones y tablas de hechos, así como los
atributos claves del negocio.
5.1.

Metodología

EY ha diseñado una metodología para la aplicación de reglas de calidad de datos en los procesos de
integración, que busca llevar los datos clave a un estándar mínimo para que sean comparables entre si
y entre las diferentes fuentes de información. Sin embargo, la calidad de datos depende en gran medida
de la fuente de información y por tanto la reglas creadas en los procesos de integración no dan
cubrimiento a las todas las dimensiones de calidad de datos.
La metodología incluye 4 fases que contemplan las actividades de inicio definición, ejecución y
sostenimiento de las reglas de calidad de datos definidas. En la implementación de los modelos
analíticos del SIPG y SIMCO, se ejecutarán las primeras 3 fases de la metodología y se dejará a
disposición de la UPME un reporte que permita el análisis de las métricas de calidad. Con base en esta
información se podrá llevar a cabo la fase de sostenimiento, que permitirá la mejora continua de las
reglas de calidad de datos.
A continuación se describe de la metodología definida para implementar calidad de datos en los modelos
analíticos definidos para el SIPG y SIMCO.

Ilustración 22: Metodología de Calidad de Datos
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5.2.

Dimensiones de calidad

La metodología de calidad de datos plantea el análisis de los datos a través de 9 dimensiones, que se
agrupan en cuatro niveles de evaluación. A continuación se muestra la definición de cada una de las
dimensiones y su relación con cada uno de los niveles.

Ilustración 23: Dimensiones de Calidad de Datos

Para la bodega de datos del SIPG y SIMCO, se aplicarán las reglas de calidad de datos concernientes
al primer nivel de evaluación, el cual contempla validaciones en los campos a nivel individual, a través
de las dimensiones de completitud, unicidad y validez.
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5.3.

Reglas de calidad de datos definidas

En relación a los modelos de análisis de información diseñados, se definieron reglas de calidad de
datos mediante la aplicación de las dimensiones completitud, unicidad y validez. En la siguiente tabla
se relacionan las reglas de calidad de datos definidas para la bodega y posteriormente se mostrará el
mapeo entre estas con los campos de las tablas de la base de datos.

ID

Dimensión de
calidad de datos

Código

Descripción

1

Completitud

C_R01

No puede ser nulo

2

Completitud

C_R02

3

Unicidad

U_R01

Debe contener 9 o 10 dígitos y se tomarán como llave los
primeros 9 dígitos de izquierda a derecha (por ejemplo: NIT),
previamente se quitan caracteres especiales
No puede contener valor duplicado

4

Unicidad

U_R02

5

Validez

V_R01

6

Validez

V_R02

7

Validez

V_R03

8

Validez

V_R04

Es permitido que existan municipios repetidos, pero con la
combinación de departamento diferente
Los valores solo son válidos si se encuentran en la dimensión
del modelo, o si su equivalencia está en la dimensión lookup
El valor debe ser numérico
No puede contener caracteres especiales, los únicos
caracteres válidos son la “ñ”, “&” y apóstrofe
No puede contener caracteres especiales y/o números

Tabla 22: Maestro de Reglas de Calidad de Datos

5.4.

Mapeo de reglas de calidad de datos

El mapeo de las reglas de calidad de datos con los campos de la base de datos se encuentra en el
archivo anexo “Diccionario de calidad de datos.xlsx”, en este se encuentra el listado de las tablas y
campos de la bodega de datos con su descripción, así como la relación de las reglas de calidad de datos
que aplican para cada campo.
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1.

Introducción

El presente documento tiene como propósito presentar el análisis y diseño de indicadores y reportes
para el proyecto “Modelo de datos para inteligencia de negocios del SIPG y variables socio
ambientales del SIMCO”. La construcción fue planeada en 4 Sprints o iteraciones de desarrollo, por lo
cual, este contiene los reportes concernientes a las variables sociales y ambientales del SIMCO,
correspondientes a los Sprint 3 y 4, en donde se incluyeron los siguientes modelos:






Análisis de AMEAs Áreas Mineras en Estado de Abandono
o

Población área de influencia

o

Contaminación del agua

o

Contaminación del suelo

o

Uso del suelo y paisaje

Análisis social en entornos mineros
o

Población

o

Servicios públicos

o

Educación

o

Situación socioeconómica

o

Mortalidad y Morbilidad

FBM (Formato Básico Minero) - Análisis social de la actividad minera
o

Generación de empleo directo

o

Seguridad y salud en el trabajo

o

Seguridad jurídica y confianza legítima

o

Consultas previas



ANLA – Análisis de licencias ambientales



FBM (Formato Básico Minero) – Uso de recursos e inversión ambiental
o

Uso del agua

o

Consumo de energía

o

Consumo de madera

o

Inversión ambiental
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Para estos modelos analíticos, se describirán los siguientes puntos:


Descripción técnica de los modelos analíticos que serán construidos, incluyendo el diseño
lógico y físico de la solución.



Descripción de los indicadores y reportes diseñados según los requerimientos de los usuarios
funcionales en sesiones de trabajo conjuntas.

Este documento hace parte del cumplimiento contractual como uno de los entregables establecido en
la matriz de cumplimiento y entregables “Anexo 3-UPME-PL-Matriz Cumplimiento Y EntregablesV0.1.xlsx”, en la fase de diseño. El entregable asociado a este documento es: “f. Análisis y diseño de
modelos de indicadores y reportes”.

2.

Objetivos del documento


Presentar el diseño de los modelos de indicadores y reportes de los Sprint 3 y 4 para las
variables sociales y ambientales del SIMCO, estos diseños fueron elaborados en conjunto con
los usuarios funcionales designados por la Subdirección de Minería para el proyecto.
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3.

Diseño de indicadores y reportes

Los indicadores y reportes diseñados serán contruios en la herramienta Tableau 10.2 haciendo de la
información poblada en la bodeta de datos.
En las siguientes secciones se detallan cada uno de los indicadores y reportes diseñados.
3.1.

Reporte de AMEAs – Inventario de minas

Este reporte permite el análisis de las AMEAs que se han sido inventariadas. Para ello se creó un
dashboard en Tableau que está conectado a dos modelos de datos que tienen diferentes granularidades
e información complementaria, esto con el fin de presentar la información de las AMEAs y los minerales
explotados en un único reporte.
Las relaciones entre tablas se realizan a través de las llaves subrogabas de la bodega de datos, que son
identificadas con el prefijo SK. A continuación se muestran los diagramas de estrella o copo de nieve
que fueron construidos con Tableau Desktop.

Ilustración 1 Diagrama de estrella AMEAs – Inventario de minas
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Ilustración 2 Diagrama de estrella AMEAs – Relación minas y minerales explotados

A partir de los anteriores modelos de datos se construyó un reporte que cuenta con los componentes
que se relacionan en la siguiente tabla:
Tipo de
componente

Descripción

Variables de análisis

Mapa

Mapa de Colombia por
municipio

 Municipio

Filtros

 Mineral
 Conteo de AMEAs

Conteo AMEAs por
departamento y municipio

 Departamento/Municipio

Gráfico de
anillos

Tipo de explotación

 Tipo de explotación

 Municipio

 Porcentaje de AMEAs

 Método de explotación

Gráfico de
anillos

Causa de abandono

 Causa de abandono

 Causa de abandono

 Porcentaje de AMEAs

 Tipo de minería

Gráfico de
anillos

Tipo de mineral

Gráfico de
árbol

Minerales explotados

Tabla

 Conteo de Minerales

 Departamento

 Tipo de mineral
 Porcentaje de AMEAs
 Mineral
 Porcentaje de Mineral

Tabla 1: Componentes del reporte de Inventario de AMEAs
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Ilustración 3 Reporte AMEAs – Inventario de minas

3.2.

Reporte de AMEAs – Población área de influencia

Este reporte permite el análisis de las poblaciones ubicadas en área de influencia de las AMEAs. Para
ello se creó un dashboard en Tableau que está conectado al modelo de datos que se muestra en el
siguiente diagrama de copo de nieve. Las relaciones entre tablas se realizan a través de las llaves
subrogabas de la bodega de datos que son identificadas con el prefijo SK.
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Ilustración 4 Diagrama de estrella AMEAs – Población área de influencia

A partir del anterior modelo de datos se construyó un reporte que cuenta con los componentes que se
relacionan en la siguiente tabla:
Tipo de
componente

Descripción

Variables de análisis

Mapa

Ubicación de los
asentamientos

 Coordenadas de los
asentamientos

Tabla

Principales cifras

 Número de viviendas

Filtros

 Número de adultos
 Número de niños
Gráfico de
barras

Número de viviendas por
municipio

 Municipio

Gráfico de
barras

Número de adultos y
número de niños por
municipio

 Municipio

 Número de viviendas

 Departamento
 Municipio
 Rangos de distancia

 Número de adultos
 Número de niños

Tabla 2: Componentes del reporte de AMEAs – Población área de influencia

7

UPME – Unidad de Planeación Minero Energética
Diseñar y construir el modelo de datos para inteligencia de
negocios de los módulos SIPG y las variables socio ambientales
del SIMCO que componen el SIMEC

Análisis y diseño de modelos de indicadores y reportes
variables sociales y ambientales del SIMCO

Ilustración 5 Reporte AMEAs – Población área de influencia

3.3.

Reporte de AMEAs – Contaminación del agua

Este reporte permite el análisis de la contaminación de agua en área de influencia de las AMEAs. Para
ello se creó un dashboard en Tableau que está conectado al modelo de datos que se muestra en el
siguiente diagrama de copo de nieve. Las relaciones entre tablas se realizan a través de las llaves
subrogabas de la bodega de datos que son identificadas con el prefijo SK.
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Ilustración 6 Diagrama de estrella AMEAs – Contaminación del agua

A partir del anterior modelo de datos se construyó un reporte que cuenta con los componentes que se
relacionan en la siguiente tabla:
Tipo de
componente

Descripción

Variables de análisis

Mapa

Ubicación de las muestras
de agua tomadas

 Coordenadas de las
muestras tomadas

Gráfico de
anillos

Manifestación de la
contaminación

 Tipo de contaminación

Gráfico de
anillos

Rango de acidez

 Rango de acidez

 Departamento

 Porcentaje de muestras de
agua tomadas

 Municipio

 Rango de temperatura

 Mineral

Gráfico de
anillos

Rango de temperatura

Tabla

Color del agua

Filtros

 Porcentaje de muestras de
agua tomadas

 Tipo de explotación

 Porcentaje de muestras de
agua tomadas
 Color del agua
 Conteo de muestras de
agua tomadas
Tabla 3: Componentes del reporte de AMEAs – Contaminación del agua
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Ilustración 7 Reporte AMEAs – Contaminación del agua

3.4.

Reporte de AMEAs – Contaminación del suelo

Este reporte permite el análisis de la contaminación del suelo en área de influencia de las AMEAs. Para
ello se creó un dashboard en Tableau que está conectado al modelo de datos que se muestra en el
siguiente diagrama de copo de nieve. Las relaciones entre tablas se realizan a través de las llaves
subrogabas de la bodega de datos que son identificadas con el prefijo SK.
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Ilustración 8 Diagrama de estrella AMEAs – Contaminación del suelo

A partir del anterior modelo de datos se construyó un reporte que cuenta con los componentes que se
relacionan en la siguiente tabla:

Tipo de
componente

Descripción

Variables de análisis

Filtros

Mapa

Ubicación de las muestras
del suelo tomadas

 Coordenadas de las
muestras tomadas

 Departamento

Tipo de residuos

 Tipo de residuo

 Municipio

Gráfico de
burbujas

 Porcentaje de muestras de
agua tomadas
Tabla 4: Componentes del reporte de AMEAs – Contaminación del suelo

Ilustración 9 Reporte AMEAs – Contaminación del suelo
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3.5.

Reporte de AMEAs – Uso del suelo y paisaje

Este reporte permite el análisis del uso del suelo y del paisaje en el área de influencia de las AMEAs.
Para ello se creó un dashboard en Tableau que está conectado al modelo de datos que se muestra en
el siguiente diagrama de estrella. Las relaciones entre tablas se realizan a través de las llaves
subrogabas de la bodega de datos que son identificadas con el prefijo SK.

Ilustración 10 Diagrama de estrella AMEAs – Uso del suelo y paisaje

A partir del anterior modelo de datos se construyó un reporte que cuenta con los componentes que se
relacionan en la siguiente tabla:
Tipo de
componente

Descripción

Variables de análisis

Mapa

Mapa de Colombia por
municipio

 Municipio

Filtros

 Mineral
 Conteo de AMEAs

Gráfico de
anillos

Recuperación del paisaje

 Estado recuperación del
paisaje

 Departamento
 Municipio

 Porcentaje de AMEAs
Gráfico de
árbol

Uso del suelo

 Tipo de uso del suelo
 Porcentaje de AMEAs

Tabla 5: Componentes del reporte de AMEAs – Uso del suelo y paisaje
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Ilustración 11 Reporte AMEAs – Uso del suelo y paisaje

3.6.

Reportes sociales en entornos mineros – Población

Este reporte permite el análisis de la población en entornos mineros al contrastar la cantidad de títulos
mineros reportados en el FBM y los mineral explotados a nivel nacional, departamento o municipio, con
variables sociales de crecimiento de la población, nacimientos y esperanzada de vida. Para ello se creó
un dashboard en Tableau que está conectado a dos modelos de datos que tienen diferentes
granularidades e información complementaria, esto con el fin de presentar la información en un único
reporte.
Las relaciones entre tablas se realizan a través de las llaves subrogabas de la bodega de datos, que son
identificadas con el prefijo SK. A continuación se muestran los diagramas de estrella o copo de nieve
que fueron construidos con Tableau Desktop.
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Ilustración 12 Diagrama de estrella del FBM - Número de títulos, minerales y producción

Ilustración 13 Diagrama de estrella del análisis social en entornos mineros – Población

A partir de los anteriores modelos de datos se construyó un reporte que cuenta con los componentes
que se relacionan en la siguiente tabla:
Tipo de
componente

Descripción

Variables de análisis

Mapa

Mapa de Colombia por
municipio

 Municipio
 Mineral
 Conteo de títulos mineros

Gráfico de
barras

Conteo FBM aprobados por
municipio y mineral

 Municipio
 Conteo de FBM
 Principal mineral

Filtros

 Departamento
 Municipio
 Rango de edad de la
población (Solo aplica
para la gráfica de
crecimiento de la
población)
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Tipo de
componente

Descripción

Variables de análisis

Gráfico de
barras

Crecimiento de la población

 Genero
 Rango de edad

Filtros
 Nacimientos por área
(Solo aplica para la
gráfica de nacimientos)

 Departamento/Municipio
 Tiempo
Gráfico de
línea

Esperanza de vida

 Genero
 Departamento/Municipio
 Tiempo

Gráfico de
barras

Nacimientos

 Genero
 Área
 Departamento/Municipio
 Tiempo

Tabla 6: Componentes del reporte para el análisis social en entornos mineros – Población
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Ilustración 14 Reporte para el análisis social en entornos mineros – Población

3.7.

Reportes sociales en entornos mineros – Servicios públicos

Este reporte permite el análisis de la cobertura de servicios públicos en entornos mineros al contrastar
la cantidad de títulos mineros reportados en el FBM y los minerales explotados con variables sociales
de la cobertura de servicios públicos por región. Para ello se creó un dashboard en Tableau que está
conectado a dos modelos de datos que tienen diferentes granularidades e información complementaria,
esto con el fin de presentar la información en un único reporte.
Las relaciones entre tablas se realizan a través de las llaves subrogabas de la bodega de datos, que son
identificadas con el prefijo SK. A continuación se muestra el diagrama de estrella que fue construido con
Tableau Desktop para para las variables de servicios públicos, el diagrama del modelo de datos de los
títulos mineros se encuentra más atrás en este documento “Ilustración 12 Diagrama de estrella del FBM
- Número de títulos, minerales y producción”.
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Ilustración 15 Diagrama de estrella del análisis social en entornos mineros - Servicios públicos

A partir de los anteriores modelos de datos se construyó un reporte que cuenta con los componentes
que se relacionan en la siguiente tabla:
Tipo de
componente

Descripción

Variables de análisis

Mapa

Mapa de Colombia por
municipio

 Municipio

Filtros

 Mineral
 Conteo de títulos mineros

Gráfico de
barras

Conteo FBM aprobados por
municipio y mineral

 Municipio
 Conteo de FBM
 Principal mineral

Gráfico de
barras

Cobertura de servicios
públicos

 Región

 Región
 Tiempo
 Tipo de servicio público
 Área de cobertura

Tabla 7: Componentes del reporte para el análisis social en entornos mineros – Servicios públicos
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Ilustración 16 Reporte para el análisis social en entornos mineros - Servicios públicos

3.8.

Reportes sociales en entornos mineros – Educación

Este reporte permite el análisis de la educación en entornos mineros al contrastar la cantidad de títulos
mineros reportados en el FBM y los minerales explotados por departamento con variables sociales como
la tasa de analfabetismo y el número de estudiantes matriculados. Para ello se creó un dashboard en
Tableau que está conectado a dos modelos de datos que tienen diferentes granularidades e información
complementaria, esto con el fin de presentar la información en un único reporte.
Las relaciones entre tablas se realizan a través de las llaves subrogabas de la bodega de datos, que son
identificadas con el prefijo SK. A continuación se muestra el diagrama de estrella que fue construido con
Tableau Desktop para para las variables de educación, el diagrama del modelo de datos de los títulos
mineros se encuentra más atrás en este documento “Ilustración 12 Diagrama de estrella del FBM Número de títulos, minerales y producción”.
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Ilustración 17 Diagrama de estrella de análisis social en entornos mineros – Educación

A partir de los anteriores modelos de datos se construyó un reporte que cuenta con los componentes
que se relacionan en la siguiente tabla:
Tipo de
componente

Descripción

Variables de análisis

Mapa

Mapa de Colombia por
municipio

 Municipio

Filtros

 Mineral
 Conteo de títulos mineros

Gráfico de
barras

Conteo FBM aprobados por
municipio y mineral

 Municipio
 Conteo de FBM
 Principal mineral

Gráfico de
barras

Estudiantes matriculados

 Departamento

 Departamento

 Genero
 Nivel educativo
 Área

Gráfico de
barras

Analfabetismo

 Departamento
 Genero
 Rango de edad
 Área

Tabla 8: Componentes del reporte para el análisis social en entornos mineros – Situación socioeconómica
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Ilustración 18 Reporte para el análisis social en entornos mineros – Educación

3.9.

Reportes sociales en entornos mineros – Situación socioeconómica

Este reporte permite el análisis de la situación socioeconómica en entornos mineros al contrastar la
cantidad de títulos mineros (FBM aprobados por el MME) y los mineral explotados por departamento con
variables sociales de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) y el índice de pobreza multidimensional.
Para ello se creó un dashboard en Tableau que está conectado a dos modelos de datos que tienen
diferentes granularidades e información complementaria, esto con el fin de presentar la información en
un único reporte.
Las relaciones entre tablas se realizan a través de las llaves subrogabas de la bodega de datos, que son
identificadas con el prefijo SK. A continuación se muestra el diagrama de estrella que fue construido con
Tableau Desktop para para las variables de situación socioeconómica, el diagrama del modelo de datos
de los títulos mineros se encuentra más atrás en este documento “Ilustración 12 Diagrama de estrella
del FBM - Número de títulos, minerales y producción”.
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Ilustración 19 Diagrama de estrella de análisis social en entornos mineros – Situación socioeconómica

A partir de los anteriores modelos de datos se construyó un reporte que cuenta con los componentes
que se relacionan en la siguiente tabla:
Tipo de
componente

Descripción

Variables de análisis

Mapa

Mapa de Colombia por
municipio

 Municipio

Filtros

 Mineral
 Conteo de títulos mineros

Gráfico de
barras

Conteo FBM aprobados por
municipio y mineral

 Municipio
 Conteo de FBM
 Principal mineral

Gráfico de
barras

NBI – Necesidades Básicas
Insatisfechas

 Hacinamiento

 Departamento

 Miseria
 Servicios Públicos
 Inasistencia
 Dependencia económica

Gráfico de
barras

Índice de Pobreza
Multidimensional

 Índice de Pobreza
Multidimensional

Tabla 9: Componentes del reporte para el análisis social en entornos mineros – Situación socioeconómica
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Ilustración 20 Reporte para el análisis social en entornos mineros – Situación socioeconómica

3.10. Reportes sociales en entornos mineros – Mortalidad y Morbilidad
Este reporte permite el análisis de la mortalidad y morbilidad en entornos mineros al contrastar la
cantidad de títulos mineros reportados en el FBM y los minerales explotados por departamento con
variables de mortalidad y morbilidad. Para ello se creó un dashboard en Tableau que está conectado a
dos modelos de datos que tienen diferentes granularidades e información complementaria, esto con el
fin de presentar la información en un único reporte.
Las relaciones entre tablas se realizan a través de las llaves subrogabas de la bodega de datos, que son
identificadas con el prefijo SK. A continuación se muestran los diagramas de estrella que fueron
construido con Tableau Desktop para para las variables de mortalidad y morbilidad, el diagrama del
modelo de datos de los títulos mineros se encuentra más atrás en este documento “Ilustración 12
Diagrama de estrella del FBM - Número de títulos, minerales y producción”.
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Ilustración 21 Diagramas de estrella de análisis social en entornos mineros – Mortalidad y morbilidad

A partir de los anteriores modelos de datos se construyó un reporte que cuenta con los componentes
que se relacionan en la siguiente tabla:
Tipo de
componente

Descripción

Variables de análisis

Mapa

Mapa de Colombia por
municipio

 Municipio

Filtros

 Mineral
 Conteo títulos mineros

Gráfico de
barras

Conteo FBM aprobados por
municipio y mineral

 Municipio
 Conteo de FBM
 Principal mineral
 Departamento

Gráfico de
línea

Mortalidad

 Genero
 Tasa de mortalidad
 Número de defunciones

Gráfico de
línea

Morbilidad por
enfermedades respiratorias

 Genero
 Tasa de morbilidad
 Número de casos

Tabla 10: Componentes del reporte para el análisis social en entornos mineros – Mortalidad y morbilidad
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Ilustración 22 Reporte - para el análisis social en entornos mineros – Mortalidad y morbilidad

3.11. Reportes sociales de la actividad minera – Generación de empleo directo
Este reporte permite el análisis de la generación de empleo directo derivado de la actividad minera,
partiendo de la información reportada en el FBM. Para ello se creó un dashboard en Tableau que está
conectado a dos modelos de datos que tienen diferentes granularidades e información complementaria,
esto con el fin de presentar la información en un único reporte.
Las relaciones entre tablas se realizan a través de las llaves subrogabas de la bodega de datos, que son
identificadas con el prefijo SK. A continuación se muestra el diagrama de estrella que fue construido con
Tableau Desktop para para las variables de generación de empleo directo, el diagrama del modelo de
datos de los títulos mineros se encuentra más atrás en este documento “Ilustración 12 Diagrama de
estrella del FBM - Número de títulos, minerales y producción”.
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Ilustración 23 Diagrama de estrella generación de empleo directo de la actividad minera

A partir de los anteriores modelos de datos se construyó un reporte que cuenta con los componentes
que se relacionan en la siguiente tabla:
Tipo de
componente

Descripción

Variables de análisis

Mapa

Mapa de Colombia por
municipio

 Municipio

Filtros

 Mineral
 Conteo títulos mineros

Gráfico de
barras

Conteo FBM aprobados por
municipio y mineral

 Municipio
 Conteo de FBM
 Principal mineral

Gráfico de
anillos

Genero

Gráfico de
anillos

Nacionales / Extranjeros

Gráfico de
anillos

Relación laboral

Gráfico de
anillos

Cualificación educativa

 Departamento

 Genero

 Municipio

 Porcentaje de empleados

 Mineral

 Tipo (Nacional o Extranjero)

 Tipo de empleado

 Porcentaje de empleados
 Relación laboral
 Porcentaje de empleados
 Cualificación educativa
 Porcentaje de empleados
Tabla 11: Componentes del reporte generación de empleo directo de la actividad minera
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Ilustración 24 Reporte de información social de la actividad minera – Generación de empleo directo

3.12. Reportes sociales de la actividad minera – Seguridad y salud en el trabajo
Este reporte permite el análisis de la seguridad y salud en el trabajo de la actividad minera, partiendo de
la información reportada en el FBM. Para ello se creó un dashboard en Tableau que está conectado a
dos modelos de datos que tienen diferentes granularidades e información complementaria, esto con el
fin de presentar la información en un único reporte.
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Las relaciones entre tablas se realizan a través de las llaves subrogabas de la bodega de datos, que son
identificadas con el prefijo SK. A continuación se muestra el diagrama de estrella que fue construido con
Tableau Desktop para para las variables de seguridad y salud en el trabajo, el diagrama del modelo de
datos de los títulos mineros se encuentra más atrás en este documento “Ilustración 12 Diagrama de
estrella del FBM - Número de títulos, minerales y producción”.

Ilustración 25 Diagrama de estrella de seguridad y salud en el trabajo de la actividad minera

A partir de los anteriores modelos de datos se construyó un reporte que cuenta con los componentes
que se relacionan en la siguiente tabla:
Tipo de
componente

Descripción

Variables de análisis

Mapa

Mapa de Colombia por
municipio

 Municipio

Filtros

 Mineral
 Conteo títulos mineros

Gráfico de
barras

Gráfico de
barras

Conteo FBM aprobados por
municipio y mineral

Empleados afiliados a
seguridad social

 Municipio
 Conteo de FBM
 Principal mineral

 Departamento

 Empleados afiliados a salud

 Municipio

 Empleados afiliados a
pensión

 Mineral

 Empleados afiliados a caja
de compensación
 Empleados afiliados a ARL
Gráfico de
barras

Implementación de SG-SST
de los titulares mineros

Porcentaje de implementación
de:
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Tipo de
componente

Descripción

Variables de análisis

Filtros

 Brigada de emergencia
 COPASST
 Reglamento de seguridad
 SG-SST
Tabla 12: Componentes del reporte de seguridad y salud en el trabajo de la actividad minera

Ilustración 26 Reporte de información social de la actividad minera – Seguridad y salud en el trabajo
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3.13. Reportes sociales de la actividad minera – Seguridad jurídica y confianza legítima
Este reporte permite el análisis de la seguridad jurídica y confianza legítima de la actividad minera,
partiendo de la información reportada en el FBM. Para ello se creó un dashboard en Tableau que está
conectado a dos modelos de datos que tienen diferentes granularidades e información complementaria,
esto con el fin de presentar la información en un único reporte.
Las relaciones entre tablas se realizan a través de las llaves subrogabas de la bodega de datos, que son
identificadas con el prefijo SK. A continuación se muestra el diagrama de estrella que fue construido con
Tableau Desktop para para las variables de seguridad jurídica y confianza legítima, el diagrama del
modelo de datos de los títulos mineros se encuentra más atrás en este documento “Ilustración 12
Diagrama de estrella del FBM - Número de títulos, minerales y producción”.

Ilustración 27 Diagrama de estrella de la seguridad jurídica y confianza legítima de la actividad minera

A partir de los anteriores modelos de datos se construyó un reporte que cuenta con los componentes
que se relacionan en la siguiente tabla:
Tipo de
componente

Descripción

Variables de análisis

Mapa

Mapa de Colombia por
municipio

 Municipio

Filtros

 Mineral
 Conteo títulos mineros
 Departamento

Gráfico de
barras

Conteo FBM aprobados por
municipio y mineral

 Municipio
 Conteo de FBM

 Municipio
 Mineral

 Principal mineral
Gráfico de
barras

Formas de manifestación
social

 Formas de manifestación
social
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Tipo de
componente

Descripción

Variables de análisis

Filtros

 % de titulares mineros que
han tenido episodios con el
tipo de manifestación
Gráficos de
anillos

Relacionamiento con las
comunidades

 Tipo de relacionamiento con
las comunidades
 % de titulares mineros que
han tenido relacionamiento
con las comunidades por
tipo

Tabla 13: Componentes del reporte de la seguridad jurídica y confianza legítima de la actividad minera

Ilustración 28 Reporte de información social de la actividad minera – Seguridad jurídica y confianza legítima
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3.14. Reportes sociales de la actividad minera – Consultas previas
Este reporte permite el análisis de las consultas previas generadas por la actividad minera al contrastar
la cantidad de títulos mineros reportados en el FBM aprobados por el MME y los minerales explotados
a nivel nacional, departamento o municipio, con variables relacionadas a las consultas previas
realizadas. Para ello se creó un dashboard en Tableau que está conectado a dos modelos de datos que
tienen diferentes granularidades e información complementaria, esto con el fin de presentar la
información en un único reporte.
Las relaciones entre tablas se realizan a través de las llaves subrogabas de la bodega de datos, que son
identificadas con el prefijo SK. A continuación se muestra el diagrama de estrella que fue construido con
Tableau Desktop para para el modelo de datos de consultas previas, el diagrama del modelo de datos
de los títulos mineros se encuentra más atrás en este documento “Ilustración 12 Diagrama de estrella
del FBM - Número de títulos, minerales y producción”.

Ilustración 29 Diagrama estrella de la información social de la actividad minera – Consultas previas

A partir de los anteriores modelos de datos se construyó un reporte que cuenta con los componentes
que se relacionan en la siguiente tabla:
Tipo de
componente

Descripción

Variables de análisis

Mapa

Mapa de Colombia por
municipio

 Municipio

Filtros

 Mineral
 Conteo títulos mineros

Gráfico de
barras

Conteo FBM aprobados por
municipio y mineral

 Municipio

 Departamento

 Conteo de FBM

 Municipio

 Principal mineral
Gráfico de
anillos

Tipo de comunidades
étnicas

 Tipo de comunidad étnica
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Tipo de
componente

Descripción

Variables de análisis

Filtros

 Porcentaje de consultas
Gráfico de
barras

Consultas por año

Gráfico de
barras

Comunidades etnia

 Tiempo (Año)
 Número de consultas
realizadas
 Municipio
 Comunidad étnica
 Número de consultas
realizadas

Tabla 14: Componentes del reporte de la información social de la actividad minera – Consultas previas

Ilustración 30 Reporte de información social de la actividad minera – Consultas previas
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3.15. Reporte de licencias ambientales - ANLA
Este reporte permite el análisis de las licencias ambientales emitidas para la actividad minera al
contrastar la cantidad de títulos mineros reportados en el FBM y los minerales explotados a nivel
nacional, departamento o municipio, con variables asociadas a las licencias ambientales emitidas. Para
ello se creó un dashboard en Tableau que está conectado a dos modelos de datos que tienen diferentes
granularidades e información complementaria, esto con el fin de presentar la información en un único
reporte.
Las relaciones entre tablas se realizan a través de las llaves subrogabas de la bodega de datos, que son
identificadas con el prefijo SK. A continuación se muestra el diagrama de estrella que fue construido con
Tableau Desktop para para el modelo de datos de licencias ambientales, el diagrama del modelo de
datos de los títulos mineros se encuentra más atrás en este documento “Ilustración 12 Diagrama de
estrella del FBM - Número de títulos, minerales y producción”.

Ilustración 31 Diagrama estrella del modelo de ANLA – Licencias ambientales

A partir de los anteriores modelos de datos se construyó un reporte que cuenta con los componentes
que se relacionan en la siguiente tabla:

Tipo de
componente

Descripción

Variables de análisis

Mapa

Mapa de Colombia por
municipio

 Municipio
 Mineral
 Conteo títulos mineros

Gráfico de
barras

Conteo FBM aprobados por
municipio y mineral

Filtros

 Departamento
 Municipio

 Municipio
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Tipo de
componente

Descripción

Variables de análisis

Filtros

 Conteo de FBM
 Principal mineral
Conteo de
licencias

Conteo de licencias

 Conteo de licencias

Gráfico de
barras

Licencias emitidas por año

 Tiempo (Año)

Gráfico de
barras

Autoridades ambientales
que emiten la licencia

 Número de licencias
emitidas
 Municipio
 Autoridad ambiental
 Número de licencias
emitidas
Tabla 15: Componentes del reporte del modelo ANLA – Licencias ambientales
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Ilustración 32 Reporte del modelo ANLA – Licencias ambientales

3.16. Reportes ambientales FBM – Uso de recursos e inversión ambiental
Este reporte permite el análisis del uso de los recursos e inversión ambiental de la actividad minera,
partiendo de la información reportada en el FBM. Para ello se crearon cuatro (4) dashboard en Tableau
los cuales están conectados a dos modelos de datos que tienen diferentes granularidades e información
complementaria, esto con el fin de presentar la información integrada en los reportes.
Las relaciones entre tablas se realizan a través de las llaves subrogabas de la bodega de datos, que son
identificadas con el prefijo SK. A continuación se muestra el diagrama de estrella que fue construido con
Tableau Desktop para para las variables del uso de los recursos e inversión ambiental, el diagrama del
modelo de datos de los títulos mineros se encuentra más atrás en este documento “Ilustración 12
Diagrama de estrella del FBM - Número de títulos, minerales y producción”.
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Ilustración 33 Diagrama estrella FBM – Uso de recursos e inversión ambiental

A partir de los anteriores modelos de datos se construyeron cuatro (4) reportes que cuentan con los
componentes que se relacionan en las siguientes tablas:
3.16.1. Uso del agua

Tipo de
componente

Descripción

Variables de análisis

Mapa

Mapa de Colombia por
municipio

 Municipio

Filtros

 Mineral
 Conteo títulos mineros

Gráfico de
barras

Conteo FBM aprobados por
municipio y mineral

 Municipio
 Conteo de FBM
 Principal mineral

Tabla

Uso del agua por mineral

 Mineral
 Producción
 Agua utilizada M3
 Agua vertida M3

 Departamento
 Municipio
 Mineral
 Año (FBM)

 Promedio agua utilizada M3 por
unidad de medida*
*La unidad de medida depende del mineral
y el reporte en el FBM

Gráfico de
anillos

Fuentes de captación del
agua

 Fuente de captación
 Porcentaje por fuente
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Tipo de
componente

Descripción

Variables de análisis

Gráfico de
anillos

Uso del agua

 Actividad uso del agua

Filtros

 Porcentaje por actividad
Tabla 16: Componentes del reporte de uso del agua

Ilustración 34 Reporte de uso del agua
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3.16.2. Consumo de energía

Tipo de
componente

Descripción

Variables de análisis

Mapa

Mapa de Colombia por
municipio

 Municipio

Filtros

 Mineral
 Conteo títulos mineros

Gráfico de
barras

Tabla

Conteo FBM aprobados por
municipio y mineral

Uso del agua por mineral

 Municipio
 Conteo de FBM

 Departamento

 Principal mineral

 Municipio

 Mineral

 Mineral

 Producción

 Fuente de la
energía

 Energía consumida

 Año (FBM)

 Fuente de energía
 Promedio energía consumida por
unidad de medida*
*La unidad de medida depende del mineral
y el reporte en el FBM
Tabla 17: Componentes del reporte de consumo de energía
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Ilustración 35 Reporte de consumo de energía

3.16.3. Consumo de madera

Tipo de
componente

Descripción

Variables de análisis

Mapa

Mapa de Colombia por
municipio

 Municipio
 Mineral
 Conteo títulos mineros

Filtros

 Departamento
 Municipio
 Mineral

Gráfico de
barras

Conteo FBM aprobados por
municipio y mineral

 Municipio

 Año (FBM)

 Conteo de FBM
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Tipo de
componente

Descripción

Variables de análisis

Filtros

 Principal mineral
Gráfico de
anillo

Origen de la madera

Gráfico de
anillo

Uso de la madera

Gráfico de
anillo

Participación del costo de la
madera en el costo toral de
la operación

 Origen de la madera
 Porcentaje de madera por origen
 Uso de la madera
 Porcentaje de uso de la madera
 Participación del costo de la madera
en el costo toral de la operación

Tabla 18: Componentes del reporte de consumo de madera

Ilustración 36 Reporte de consumo de madera
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3.16.4. Inversión ambiental

Tipo de
componente

Descripción

Variables de análisis

Mapa

Mapa de Colombia por
municipio

 Municipio

Filtros

 Mineral
 Conteo títulos mineros

Gráfico de
barras

Conteo FBM aprobados por
municipio y mineral

 Municipio
 Conteo de FBM
 Principal mineral

Gráfico de
barras

Inversión ambiental por
componente

 Componente de inversión

Gráfico de
anillo

Participación del costo de la
inversión ambiental en el
costo toral de la operación

 Participación del costo de la
inversión ambiental en el costo toral
de la operación

 Departamento
 Municipio
 Mineral
 Año (FBM)

 Porcentaje por componente

Tabla 19: Componentes del reporte de inversión ambiental en FBM
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Ilustración 37 Reporte de inversión ambiental
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1.

Introducción

El presente documento tiene como propósito exponer de forma detallada la arquitectura de la solución
de inteligencia de negocios para el proyecto “Modelo de datos para inteligencia de negocios del SIPG y
variables socio ambientales del SIMCO”. El cual ha sido planeado en 4 Sprints o iteraciones de
desarrollo, por lo cual, este documento tendrá un alcance incremental para cada uno de los Sprints.
En particular para el Sprint 2, se incluirán los modelos del SIPG asociados a gas, para estos, se
describirán los siguientes puntos:
•

Definición de las fuentes de información que alimentan los modelos de análisis de datos.

•

Descripción técnica de los modelos analíticos que se construirán, incluyendo el diseño lógico y
físico de la solución.

•

Definición de la reglas de calidad de datos y mapeo con los campos del modelo a los cuales se
aplicaran.

•

Definición de la arquitectura tecnológica requerida para el despliegue de la solución

En la primera sección se listan los modelos analíticos definidos con sus respectivas fuentes de
información y el diagrama general de la solución. Más adelante, se detalla para cada modelo el
esquema de estrella o copo de nieve, los componentes y las medidas y dimensiones de análisis.
En relación a los modelos de análisis de información diseñados, se definieron reglas de calidad de
datos mediante la aplicación de los conceptos de completitud, unicidad y validez, los cuales buscan
llevar los datos clave a un estándar mínimo para que sean comparables entre si y entre las diferentes
fuentes de información.
Al final del documento, se describe la arquitectura tecnológica mínima requerida para el despliegue de
la solución, en ella se contemplan las herramientas de software y las especificaciones de los
servidores.
Este documento hace parte del cumplimiento contractual como una agrupación de entregables
establecidos en la matriz de cumplimiento y entregables “Anexo 3-UPME-PL-Matriz Cumplimiento Y
Entregables-V0.1.xlsx”, en la fase de diseño. Los entregables asociados a este documento son:

e. Análisis y diseño de modelos analíticos
h. Análisis y diseño de las reglas de calidad de datos y procesos de integración de datos
i. Mapeo de datos fuente destino
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2.

Objetivos del documento
•

Presentar el diseño técnico de los modelos analíticos que se construirán en el Sprint 1 (SIPGpetróleo y biocombustibles), incluyendo el diseño lógico y físico de la solución, la definición de
las reglas de calidad de datos y la infraestructura tecnológica mínima requerida para el
despliegue.

•

Presentar el diseño técnico de los modelos analíticos que se construirán en el Sprint 2 (SIPGgas), incluyendo el diseño lógico y físico de la solución, la definición de las reglas de calidad de
datos y la infraestructura tecnológica mínima requerida para el despliegue.

•

Servir como base y guía técnica para la construcción de los modelos analíticos del SIPG.

•

Servir como guía a los administradores de la solución y futuros desarrolladores que caso de
requerirse modificaciones a los modelos o se un escalamiento de la solución.
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3.

Fuentes de información

En la siguiente tabla se relacionan las fuentes de información que serán usadas por los modelos
analíticos, así como como la institución responsable del gobierno de la misma.

Institución

Nombre de la fuente

Tipo de
fuente

Descripción

Nombre de
modelo analítico

ANH

Pangea

Base de
datos

A través de un convenio con la
institución, se informa los datos
mensualmente en la base de
datos de Pangea

Análisis de
Evolución de
Contratos
Sísmicos

ANH

Pangea

Base de
Datos

A través de un convenio con la
institución, se informa los datos
mensualmente en la base de
datos de Pangea

Análisis de Estado
de Pozos
Perforados

ANH

Pangea

Base de
Datos

A través de un convenio con la
institución, se informa los datos
mensualmente en la base de
datos de Pangea

Análisis de
Producción de
Crudo

MME

Pangea

Base de
datos

A través de un convenio con la
institución, se informa los datos
mensualmente en la base de
datos de Pangea

Análisis de
Regalías en
Hidrocarburos

ECOPETROL,
REFICAR,
SICOM

Pangea

Base de
datos

A través de un convenio con la
institución, se informa los datos
mensualmente en la base de
datos de Pangea

Análisis de
Producción y
Consumo de
Combustible

SICOM

Pangea

Base de
datos

A través de un convenio con la
institución, se informa los datos
mensualmente en la base de
datos de Pangea

Análisis
Producción de
Propano

CENIT

No tiene

HTML

Se debe descargar el archivo y
llenar formato de acuerdo a lo
definido en la tabla destino

Análisis de
Transporte de
Hidrocarburos
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Banco de la
República

C1flujoinv.xlsx

Archivo
XLS

Se debe descargar el archivo y
llenar formato de acuerdo a lo
definido en la tabla destino

Análisis de
Inversión
Extranjera

Federación
Nacional de
Biocombustibles

Pangea

Base de
datos

A través de un convenio con la
institución, se informa los datos
mensualmente en la base de
datos de Pangea

Análisis de Venta
y Producción de
Alcohol
Carburante

Federación
Nacional de
Biocombustibles

Pangea

Base de
datos

A través de un convenio con la
institución, se informa los datos
mensualmente en la base de
datos de Pangea

Análisis
Producción de
Biodiesel

UPME

Excel

Archivo
XLS

Se registra la Estructura de
Precio con todos los conceptos
que lo componen

Estructura de
Precios

DANE

Archivo Plano

Archivo
Plano

Se registran las importaciones y
exportaciones en Colombia

Exportaciones e
Importaciones

Bolsa Mercantil

Descarga reportes en
Excel

Archivo
XLS

Se registra la producción,
consumo y transporte de gas
natural

Producción,
Consumo y
Transporte de gas

ANH

Portal Web

PDF,
archivo
plano

Se registran las reservas de gas
natural y petróleo

Reservas

Tabla 1: Fuentes de información
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4.

Modelo físico

El modelo físico contiene la descripción detallada de como se estructurarán los datos al interior de la
bodega, de forma tal que sea posible desplegar la información respondiendo a las preguntas de
negocio planteadas en el docuento de requerimientos, asi mismo, este modelo se encuentra basado
en las definiciones de la metodologia Kimball en donde se plantean modelos de negocio o Datamarts,
los cuales incorpotan modelos de estrella y copo de nieve como se puede ver en la descripción
detallada de cada modelo. A continuación se presenta el diagrama general de la solución con sus
correspondientes tablas de hechos y dimensiones.

Ilustración 1: Diagrama general del modelo físico
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Este diagrama muestran todas las facts y dimensiones definidas para el SIPG y las relaciones que
integran el modelo en un único Datamart, para este se tomaron como dimensiones transversales de la
bodega de datos, las dimensiones tiempo y geografía que ya se encuentra creadas en la bodega de
datos actual del SIMCO. En el siguiente apartado se detallan cada uno de los modelos definidos.

4.1.

Modelos analíticos

Si bien se ha definido un único Datamart para el SIPG, se presentaran en detalle todos los modelos de
análisis de información que lo componen, cada uno de los cuales permite el análisis de diferentes
variables y preguntas de negocio.
4.1.1. Análisis Producción de Crudo
Con este modelo se realizará el análisis de la producción de crudo en BDC y galones por los diferentes
contratistas, municipios y a través del tiempo. La carga se realiza automáticamente cada mes desde la
base de datos de Pangea. Los contratistas están siendo cargados en una dimensión a partir de la fuente
de información sin su código de identificación, por ello, se habilitó el cargue de esta dimensión a través
del nombre del contratista y del número de identificación (NIT), esto permitirá el mejoramiento de la
calidad de datos cuando se tenga disponible el número de identificación.
A continuación se muestran las variables de análisis del modelo, la tabla de componentes y el diagrama
de estrella o copo de nieve.

Ilustración 2: Variables de análisis producción de crudo
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Componente
Dimensión Tiempo
Dimensión Copo de
Geografía
Dimensión Contratista

Tabla de Hechos

Tabla
DimTiempo
Nieve

DimDepartamento,
DimMunicipio
DimContratista

Fact_Anh_Produccion_Crudo

Descripción
Dimensión
existente
en
SIMCO
(reutilizada).
Dimensión
existente
en
SIMCO
(reutilizada).
Dimensión Contratista que se construye
como dimensión física a partir de la fuente.
Esta dimensión podría ser degenerada pero
al ser una unidad de análisis transversal en
el modelo general, se construye para que
con el mínimo de ajuste pueda ser
manejada con su llave primaria
De la fuente se obtiene la producción de
crudo mensual por contratista y municipio.

Tabla 2: Componentes producción de crudo

Ilustración 3: Diagrama producción de crudo

4.1.2. Análisis de Regalías en Hidrocarburos
Con este modelo se realizará el análisis de las regalías mensuales en hidrocarburos por municipio, tipo
de hidrocarburo y tipo de regalía. La carga se realiza automáticamente cada mes desde la base de datos
de Pangea. Los tipos de hidrocarburo están siendo cargados en una dimensión a partir de la fuente de
información sin su código de identificación, por ello, se habilitó el cargue de esta dimensión a través del
nombre del tipo de hidrocarburo y del código de identificación, esto permitirá el mejoramiento de la
calidad de datos cuando se tenga disponible el código de identificación.
A continuación se muestran las variables de análisis del modelo, la tabla de componentes y el diagrama
de estrella o copo de nieve.

10

UPME – Unidad de Planeación Minero Energética
Diseñar y construir el modelo de datos para inteligencia de
negocios de los módulos SIPG y las variables socio ambientales
del SIMCO que componen el SIMEC

Análisis y diseño de modelos analíticos

Ilustración 4: Variables de análisis regalías de hidrocarburos

Componente
Dimensión Tiempo
Dimensión Copo de
Nieve Geografía
Dimensión
Tipo
Hidrocarburo

Tabla
DimTiempo
DimDepartamento,
DimMunicipio
DimContratista

Dimensión
Tipo
Regalía
Tabla de Hechos

Dimensión Generada
Fact_Anh_Regalías

Descripción
Dimensión existente en SIMCO (reutilizada)
Dimensión existente en SIMCO (reutilizada)
Dimensión Tipo Hidrocarburo que se construye
como dimensión física a partir de la fuente. Esta
dimensión podría ser degenerada, pero al ser una
unidad de análisis transversal en el modelo general,
se construye para que con el mínimo de ajuste
pueda ser manejada con su llave natural
Se incluye en el modelo como unidad de análisis.
De la fuente se obtiene el valor de las regalias
mensuales por tipo de hidrocarburo y municipio.

Tabla 3: Componentes regalías de hidrocarburos

Ilustración 5: Diagrama regalías de hidrocarburos
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4.1.3. Análisis de Estado de Pozos Perforados
Con este modelo se realizará el análisis de la cantidad de pozos perforados por Departamento, Tipo de
Contrato, Operador, Pozo y Estado de Pozo. La carga se realiza automáticamente cada mes desde la
base de datos de Pangea. Los tipos de contrato y los operadores están siendo cargados en una
dimensión a partir de la fuente de información sin su código de identificación, por ello, se habilitó el
cargue de esta dimensión a través del nombre de contrato y operadores, además de los códigos de
identificación, esto permitirá el mejoramiento de la calidad de datos cuando se tenga disponible los
código de identificación.
A continuación se muestran las variables de análisis del modelo, la tabla de componentes y el diagrama
de estrella o copo de nieve.

Ilustración 6: Variables de análisis estado de pozos perforados

Componente
Dimensión Tiempo
Dimensión Copo de
Nieve Geografía
Dimensión
Tipo
Contrato

Tabla
DimTiempo
DimDepartamento

Descripción
Dimensión existente en SIMCO (reutilizada)
Dimensión existente en SIMCO (reutilizada)

Dim_Tipo_Contrato

Dimensión Tipo Contrato que se construye como
dimensión física a partir de la fuente. Esta dimensión
podría ser degenerada pero al ser una unidad de
análisis transversal en el modelo general, se
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Dimensión
Operador

Dim_Operador

Dimensión Estado
Pozo
Dimensión Pozo
Tabla de Hechos

Dimensión Generada
Dimensión Generada
Fact_Anh_Pozos_Perforados

construye para que con el mínimo de ajuste pueda ser
manejada con su llave natural
Dimensión Operador que se construye como
dimensión física a partir de la fuente. Esta dimensión
podría ser degenerada pero al ser una unidad de
análisis transversal en el modelo general, se
construye para que con el mínimo de ajuste pueda ser
manejada con su llave natural
Se incluye en el modelo como unidad de análisis.
Se incluye en el modelo como unidad de análisis.
De la fuente se obtienen los pozos que se están
perforando mensualmente por Departamento,
Operador, Tipo Contrato y Estado del Pozo.

Tabla 4: Componentes estado de pozos perforados

Ilustración 7: Diagrama estado de pozos perforados

4.1.4. Análisis de Evolución de Contratos Sísmicos
Con este modelo se realizará el análisis de la evolución de los contratos sísmicos por Tipo de Contrato,
Operador y Programa Sísmico. La carga se realiza automáticamente cada mes desde la base de datos
de Pangea. Los tipos de contrato y los operadores están siendo cargados en una dimensión a partir de
la fuente de información sin su código de identificación, por ello, se habilitó el cargue de esta dimensión
a través del nombre de contrato y operadores, además de los códigos de identificación, esto permitirá el
mejoramiento de la calidad de datos cuando se tenga disponible los código de identificación.
A continuación se muestran las variables de análisis del modelo, la tabla de componentes y el diagrama
de estrella o copo de nieve.
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Ilustración 8: Variables de análisis evolución de contratos sísmicos

Componente
Dimensión Tiempo
Dimensión
Tipo
Contrato

Tabla
DimTiempo
Dim_Tipo_Contrato

Dimensión
Operador

Dim_Operador

Dimensión
Programa Sísmico
Pozo
Tabla de Hechos

Dimensión Generada

Fact_Anh_Contratos_Sismicos

Descripción
Dimensión existente en SIMCO (reutilizada)
Dimensión Tipo Contrato que se construye como
dimensión física a partir de la fuente. Esta dimensión
podría ser degenerada pero al ser una unidad de
análisis transversal en el modelo general, se
construye para que con el mínimo de ajuste pueda
ser manejada con su llave natural
Dimensión Operador que se construye como
dimensión física a partir de la fuente. Esta dimensión
podría ser degenerada pero al ser una unidad de
análisis transversal en el modelo general, se
construye para que con el mínimo de ajuste pueda
ser manejada con su llave natural
Se incluye en el modelo como unidad de análisis.

De la fuente se obtienen los kilómetros y kilómetros
cuadrados que se están explorando mensualmente
por Operador, Tipo Contrato y Programa Sísmico.

Ilustración 9: Componentes evolución de contratos sísmicos
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Ilustración 10; Diagrama evolución de contratos sísmicos

4.1.5. Análisis de Producción, Consumo y Precio de Combustible
Con este modelo se realizará el análisis de la producción, consumo y precio de combustible por tipo de
contrato, operador y programa sísmico. La carga se realiza automáticamente cada mes desde la base
de datos de Pangea. Los tipos de combustible están siendo cargados en una dimensión a partir de la
fuente de información sin su código de identificación, por ello, se habilitó el cargue de esta dimensión a
través del nombre del tipo de combustible y del código de identificación, esto permitirá el mejoramiento
de la calidad de datos cuando se tenga disponible el código de identificación.
A continuación se muestran las variables de análisis del modelo, la tabla de componentes y el diagrama
de estrella o copo de nieve.

Ilustración 11: Variables de análisis producción, consumo y precio de combustible
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Componente
Dimensión Tiempo
Dimensión Copo de
Nieve Geografía
Dimensión
Tipo
Combustible

Tabla
DimTiempo
DimDepartamento, DimMunicipio

Descripción
Dimensión existente en SIMCO (reutilizada)
Dimensión existente en SIMCO (reutilizada)

Dim_Tipo_Combustible

Dimensión Agente

Dim_Agente

Dimensión
Programa Sísmico
Pozo
Tabla de Hechos

Dimensión Generada

Dimensión Tipo Combustible que se
construye como dimensión física a partir de
la fuente. Esta dimensión podría ser
degenerada pero al ser una unidad de
análisis transversal en el modelo general, se
construye para que con el mínimo de ajuste
pueda ser manejada con su llave natural
Dimensión Agente que se construye como
dimensión física a partir de la fuente. Esta
dimensión podría ser degenerada pero al ser
una unidad de análisis transversal en el
modelo general, se construye para que con
el mínimo de ajuste pueda ser manejada con
su llave natural
Se incluye en el modelo como unidad de
análisis.

Tabla de Hechos

Fact_Sicom_Produccion_Combustible

Tabla de Hechos

Fact_Sicom_Precio_Combustible

Fact_Sicom_Consumo_Combustible

De la fuente se obtiene el volumen comprado
mensualmente por Tipo de Combustible y
Agente.
De la fuente se obtiene el volumen cargado
en planta mensualmente por Tipo de
Combustible y Municipio.
De la fuente se obtiene el precio
mensualmente por Tipo de Combustible y
Municipio.

Tabla 5: Componentes Producción, consumo y precio de combustible

Ilustración 12: Diagrama producción, consumo y precio de combustible

16

UPME – Unidad de Planeación Minero Energética
Diseñar y construir el modelo de datos para inteligencia de
negocios de los módulos SIPG y las variables socio ambientales
del SIMCO que componen el SIMEC

Análisis y diseño de modelos analíticos

4.1.6. Análisis Producción de Gas Propano
Con este modelo se realizará el análisis de la producción de propano por origen y compañía. La carga
se realiza automáticamente cada mes. Los datos de origen y la compañía están siendo cargados en una
dimensión a partir de la fuente de información sin su código de identificación, por ello, se habilitó el
cargue de esta dimensión a través del nombre de la compañía y origen, además de los códigos de
identificación, esto permitirá el mejoramiento de la calidad de datos cuando se tengan disponibles los
códigos de identificación.
A continuación se muestran las variables de análisis del modelo, la tabla de componentes y el diagrama
de estrella o copo de nieve.

Ilustración 13: Variables de análisis producción de gas propano

Componente
Dimensión Tiempo
Dimensión Orígen

Tabla
DimTiempo
Dim_Origen

Dimensión Compañía

Dim_Compania

Descripción
Dimensión existente en SIMCO (reutilizada)
Dimensión Origen que se construye como
dimensión física a partir de la fuente. Esta
dimensión podría ser degenerada pero al ser
una unidad de análisis transversal en el
modelo general, se construye para que con
el mínimo de ajuste pueda ser manejada con
su llave natural
Dimensión Compañía que se construye
como dimensión física a partir de la fuente.
Esta dimensión podría ser degenerada pero
al ser una unidad de análisis transversal en
el modelo general, se construye para que
con el mínimo de ajuste pueda ser manejada
con su llave natural
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Tabla de Hechos

Fact_Sui_Produccion_Propano

De la fuente se obtiene la producción de
propano mensualmente por Orígen y
Compañía.

Tabla 6: Componentes producción de gas propano

Ilustración 14: Diagrama producción de gas propano

4.1.7. Análisis de Transporte de Hidrocarburos
Con este modelo se realizará el análisis del transporte de hidrocarburos a partir de un archivo plano por
zona de la red, tipo de red, estación, longitud de la red y productos que transporta. La carga se realiza
automáticamente cada mes. Los datos de zona de la red, y el tipo de la misma están siendo cargados
en una dimensión, a partir de la fuente de información sin su código de identificación, por ello, se habilitó
el cargue de esta dimensión a través del nombre de la zona de red y el tipo de la misma, además de los
códigos de identificación, esto permitirá el mejoramiento de la calidad de datos cuando se tengan
disponibles los códigos de identificación.
A continuación se muestran las variables de análisis del modelo, la tabla de componentes y el diagrama
de estrella o copo de nieve.

Ilustración 15: Variables de análisis producción de gas propano
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Componente
Dimensión Tiempo
Dimensión Zona Red

Tabla
DimTiempo
Dim_Zona_Red

Dimensión Tipo Red

Dim_Tipo_Red

Tabla de Hechos

Fact_Transporte_Hidrocarburos

Descripción
Dimensión existente en SIMCO (reutilizada)
Dimensión Zona Red que se construye como
dimensión física a partir de la fuente. Esta
dimensión podría ser degenerada pero al ser
una unidad de análisis transversal en el
modelo general, se construye para que con
el mínimo de ajuste pueda ser manejada con
su llave natural
Dimensión Tipo Red que se construye como
dimensión física a partir de la fuente. Esta
dimensión podría ser degenerada pero al ser
una unidad de análisis transversal en el
modelo general, se construye para que con
el mínimo de ajuste pueda ser manejada con
su llave natural
De la fuente se obtiene la capacidad nominal
de la red y el diámetro de la misma
anualmente por Zona del Red, Tipo de Red,
Estacion
Inicial,
Final
Productos
Transportados y longitud de la red. Esta
información se descarga desde la página y
debe completar el archivo plano para ser
cargado al modelo.

Tabla 7: Componentes producción de gas propano

Ilustración 16: Diagrama transporte de hidrocarburos

4.1.8. Análisis Inversión Extranjera
Con este modelo se realizará el análisis de la inversión extranjera en total y el sector petrolero
anualmente. La carga se realiza por medio de un archivo plano que se debe completar con datos
descargados de la página.
A continuación se muestran las variables de análisis del modelo, la tabla de componentes y el diagrama
de estrella o copo de nieve.
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Ilustración 17: Variables de análisis inversión extranjera

Componente
Dimensión Tiempo
Tabla de Hechos

Tabla
DimTiempo
Fact_Inversion_Extranjero

Descripción
Dimensión existente en SIMCO (reutilizada)
De la fuente se obtiene el valor en millones
de dólares de la inversión extranjera en el
país y especialmente en el sector petrolero
anualmente

Tabla 8: Componentes inversión extranjera

Ilustración 18: Diagrama inversión extranjera

4.1.9. Análisis de Venta y Producción de Alcohol Carburante
Con este modelo se realizará el análisis de la venta y producción de alcohol carburante mensual. La
carga se realiza automáticamente cada mes.
A continuación se muestran las variables de análisis del modelo, la tabla de componentes y el diagrama
de estrella o copo de nieve.
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Ilustración 19: Variables de análisis venta y producción de alchol carburanten

Componente
Dimensión Tiempo
Tabla de Hechos

Tabla
DimTiempo
Fact_Serie_Tiempo

Descripción
Dimensión existente en SIMCO (reutilizada)
En esta tabla se carga los datos de diversos tipos de
variables de las que se tiene información en el tiempo.
Para construcción de este modelo se consulta la tabla
de hechos específicamente para la venta y producción
de alcohol carburante mensualmente.

Tabla 9: Componentes venta y producción de alchol carburanten

Ilustración 20: Diagrama venta y producción de alchol carburanten

4.1.10. Análisis Estructura de Precios
Con este modelo se realizará el análisis de la estructura de precios del combustible mensualmente. La
carga se realiza por medio de un archivo plano definido en el anexo “Fact_estructura_Precios.xlsx”.
A continuación se muestran las variables de análisis del modelo, la tabla de componentes y el diagrama
de estrella o copo de nieve.
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Ilustración 21: Variables de análisis estructura de precios

Componente
Dimensión Tiempo
Dimensión Copo de
Nieve Geografía
Dimensión Concepto

Tabla
DimTiempo
DimDepartamento, DimMunicipio

Descripción
Dimensión existente en SIMCO (reutilizada)
Dimensión existente en SIMCO (reutilizada)

Dim_Concepto

Tabla de Hechos

Fact_Serie_Tiempo

Dimensión con los Conceptos incluídos en la
estructura del precio del combustible
En esta tabla se carga el valor de cada uno
de los valores de los conceptos que
componen el precio del combustible,
mensualmente

Tabla 10: Componentes estructura de precios

Ilustración 22: Diagrama estructura de precios
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4.1.11. Análisis Reservas de Petróleo y Gas Natural
Con este modelo se realizará el análisis de las reservas de petróleo y gas natural por año, dado que este
modelo solo cuenta con la dimensión de análisis tiempo, y su granularidad es anual, se diseñaron dos
tablas de hechos con la una única dimensión degenerada en donde se cargará el año.
A continuación se muestran las variables de análisis del modelo, la tabla de componentes y el diagrama
de estrella o copo de nieve.

Ilustración 23: Variables de análisis reservas de petróleo y gas natural

Componente
Dimensión Tiempo
Tabla de Hechos
Tabla de Hechos

Tabla
DimTiempo
Dim_Reservas_Gas
Fact_Reservas_Petróleo

Descripción
Dimensión degenerada con solo el año
Contiene las variables de reserva de gas
Contiene las variables de reserva de
petróleo

Tabla 11: Componentes reservas de petróleo y gas natural
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Ilustración 24: Diagrama estructura de precios

4.1.12. Análisis de Exportaciones e Importaciones
Con este modelo se realizará el análisis de la exportación e importación de hidrocarburos mensualmente,
por país de origen o destino, unidad de media y partida arancelaria. La carga se realiza automáticamente
cada mes a partir de los archivos planos proporcionados por el DANE.
A continuación se muestran las variables de análisis del modelo, la tabla de componentes y el diagrama
de estrella o copo de nieve.

Ilustración 25: Variables de análisis importaciones y exportaciones

Componente
Dimensión Tiempo
Dimensión Copo de
Nieve Geografía
Dimensión
Unidad
Medida

Tabla
DimTiempo
DimPais

Descripción
Dimensión existente en SIMCO (reutilizada)
Dimensión existente en SIMCO (reutilizada)

DimUnidadMedida

Dimensión existente en SIMCO, reutilizando
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Tabla de Hechos

Fact_Dane_Importaciones

Tabla de Hechos

Fact_Dane_Exportaciones

En esta tabla se cargan las unidades (en la
unidad de medida especificada) y el valor
FOB en Dólares por Partida Arancelaria
En esta tabla se cargan las unidades (en la
unidad de medida especificada), el valor FOB
en Dólares y el FON en Pesos por Partida
Arancelaria

Tabla 12: Componentes importaciones y exportaciones

Ilustración 26: Diagrama importaciones y exportaciones

4.1.13. Análisis de Producción, Consumo y Transporte de Gas Natural
Con este modelo se realizará el análisis de la producción, consumo y transporte de gas natural por punto
de entrada, punto de salida, tramo, campo y operador. Las unidades de medida se encuentran
expresadas en MMBTUD. La carga se realiza automáticamente cada mes a partir de los archivos Excel
descargados de la página del gestor del mercado (Bolsa mercantil).
A continuación se muestran las variables de análisis del modelo, la tabla de componentes y el diagrama
de estrella o copo de nieve.

25

UPME – Unidad de Planeación Minero Energética
Diseñar y construir el modelo de datos para inteligencia de
negocios de los módulos SIPG y las variables socio ambientales
del SIMCO que componen el SIMEC

Análisis y diseño de modelos analíticos

Ilustración 27: Variables de análisis producción, consumo y transporte de gas natural

Componente
Dimensión Tiempo
Dimensión punto de
salida
Dimensión punto de
entrada
Dimensión sector de
consumo

Tabla
DimTiempo
Dim_Punto_Salida

Dimensión tramo

Dim_Tramo

Dimensión campo

Dim_Campo

Dimensión operador
gas
Tabla de Hechos

Dim_Operador_Gas

Tabla de Hechos

Fact_Producción_Gas

Tabla de Hechos

Fact_Transporte_Gas

Dim_Punto_Entrada
Dim_Sector_Consumo

Fact_Consumo_Gas

Descripción
Dimensión existente en SIMCO (reutilizada)
Se cargan los puntos de salida de acuerdo
con la codificación del gestor del mercado
Se cargan los puntos de entrada de acuerdo
con la codificación del gestor del mercado
Se cargan los sectores de consumo de
acuerdo con la codificación del gestor del
mercado
Se cargan los tramos de red de acuerdo con
la codificación del gestor del mercado
Se cargan los nombres de los campos usando
como llave el nombre del campo
Se cargan los operadores de acuerdo con la
codificación del gestor del mercado
En esta tabla se cargan las unidades de
energía entregada en MMBTUD
En esta tabla se cargan las unidades de
energía inyectada en MMBTUD
En esta tabla se cargan las unidades de
energía recibida en MMBTUD

Tabla 13: Componentes producción, consumo y transporte de gas natural
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Ilustración 28: Producción, consumo y transporte de gas natural

4.1.14. Análisis Proyecciones de Gas Natural
Con este modelo se realizará el análisis de las proyecciones de gas natural por región y sector de
consumo. Las unidades de medida se encuentran expresadas en MBTUD. La carga se realiza
automáticamente cada mes a partir del archivo plano definido para el cargue de esta información.
A continuación se muestran las variables de análisis del modelo, la tabla de componentes y el diagrama
de estrella o copo de nieve.

Ilustración 29: Variables de proyecciones de gas natural
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Componente
Dimensión Tiempo
Dimensión
Región
UPME
Dimensión
Región
Sector
Tabla de Hechos

Tabla
Dim_Tiempo
Dim_Pais

Descripción
Dimensión existente en SIMCO (reutilizada)
Dimensión existente en SIMCO (reutilizada)

Dim_Region_Sector

Dimensión del sector geografico definifo por la
UPME
En esta tabla se cargan las proyecciones en
los escenarios alto, medio y bajo.

Fact_Proyecciones_Gas

Ilustración 30: Componentes de proyecciones de gas natural

Ilustración 31: Proyecciones de gas natural

4.2.

Estructura de las tablas del modelo analítico

Tipo
Dimensión

Dimensión

Dimensión

Nombre
Dim_Agente

Dim_Operador

Dim_Tipo_Combustible

Descripción
Agentes que Producen y
Consumen Combustible

Operadores de Exploración de
Petróleo

Tipo de Combustible como
Bencina, Cocinol, Avigas y otros

Anexo

Dim_Agente.xlsx

Dim_Operador.xlsx

Dim_Tipo_Combusti
ble.xlsx

28

UPME – Unidad de Planeación Minero Energética
Diseñar y construir el modelo de datos para inteligencia de
negocios de los módulos SIPG y las variables socio ambientales
del SIMCO que componen el SIMEC

Análisis y diseño de modelos analíticos

Dimensión

Dimensión

Dimensión

Dimensión

Dimensión

Dim_Tipo_Contrato

Dim_Compania

Dim_Contratista

Dim_Estacion

Dim_Origen

Tipos de Contrato para
Exploración de Pozos de Petróleo

Compañías de Producción de
Propano

Contratista de Exploración de
Pozos

Estación de transporte de
Hidrocarburos

Dim_Tipo_Contrato.
xlsx

Dim_Compania.xlsx

Dim_Contratista.xls
x

Dim_Estacion.xlsx

Origen de la Regalía
Dim_Origen.xlsx

Dimensión

Dimensión

Dimensión

Dimensión

Dimensión

Dim_Partida_Arancelaria

Dim_Tipo_Hidrocarburo

Dim_Tipo_Red

Dim_Zona_Red

Dim_Operador_Gas

Partidas Arancelarias definidas
para Exportación e Importación
de Hidrocarburos
Tipo de Hidrocarburo para las
Regalías

Tipo de Red : Oleoducto,
poliducto

Zona de la Red de Transporte de
Hidrocarburos

Dim_Partida_Arance
laria.xlsx

Dim_Tipo_Hidrocar
buro.xlsx

Dim_Tipo_Red.xlsx

Dim_Zona_Red.xlsx

Operador de gas natural
DimOperadorGas.xl
sx
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Dimensión

Dimensión

Dimensión

Dimensión

Dimensión

Dim_Punto_Entrada

Dim_Punto_Salida

Dim_Sector_Consumo

Dim_Tramo

Dim_Region_UPME

Punto de entrada definido por el
gestor del mercado

Punto de salida definido por el
gestor del mercado

Sector de consumo definido por
el gestor del mercado

Tramo definido por el gestor del
mercado

DimPuntoEntrada.xl
sx

DimPuntoSalida.xls
x

DimSectorConsumo
.xlsx

DimTramo.xlsx

Regiones definidas por la UPME
DimRegiónUPME.xl
sx

Fact

Fact

Fact

Fact

Fact

Fact_Anh_Contratos_Sismicos

Fact_Anh_Pozos_Perforados

Fact_Anh_Produccion_Crudo

Fact_Anh_Regalias

Fact_Inversion_Extranjera

Contratos Sismicos realizados
por mes y programa sísmico

Pozos perforados por mes, pozo
y estado de pozo

Producción de Crudo mensual
por Compañía

Regalías mensuales por tipo de
hidrocarburo y tipo de regalía

Valor de Inversión Extranjera
Mensual

Fact_Anh_Contrato
s_Sismicos.xlsx

Fact_Anh_Pozos_Pe
rforados.xlsx

Fact_Anh_Producci
on_Crudo.xlsx

Fact_Anh_Regalias.
xlsx

Fact_Inversion_Extr
anjera.xlsx
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Fact

Fact

Fact

Fact

Fact

Fact

Fact

Fact_Serie_Tiempo

Fact_Sicom_Consumo_Combustible

Fact_Sicom_Produccion_Combustible

Fact_Sui_Produccion_Propano

Fact_Transporte_Hidrocarburos

Fact_Sicom_Precio_Combustible

Fact_Estructura_Precios

Almacena valores de diferentes
variables mensualmente

Valores de Consumo de
Combustible mensuales por Tipo
de Combustible y Agente
Valores de Producción de
Combustible mensuales por Tipo
de Combustible y Agente
Valores de Consumo de Propano
mensuales por Compañía

Valores de Transporte de
Hidrocarburos Anual

Precio de los Combustibles
líquidos

Fact_Serie_Tiempo.x
lsx

Fact_Sicom_Consu
mo_Combustible.xlsx

Fact_Sicom_Producc
ion_Combustible.xlsx

Fact_Sui_Produccio
n_Propano.xlsx

Fact_Transporte_Hi
drocarburos.xlsx

Fact_Sicom_Precio_
Combustible.xlsx

Estructura de Precios
Fact_Estructura_Pre
cios.xlsx

Fact

Fact_Dane_Exportaciones

Exportaciones
Fact_Dane_Exportac
iones.xlsx

Fact

Fact_Dane_Importaciones

Importaciones
Fact_Dane_Importa
ciones.xlsx

Fact

Fact_Consumo_Gas

Consumo de Gas Natural
FactConsumoGas.xl
sx
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Fact_Produccion_Gas

Fact

Producción de Gas Natural
FactProduccionGas.
xlsx

Fact_Tansporte_Gas

Fact

Transporte de Gas Natural
FactTransporteGas.
xlsx

Fact_Proyeccones_Gas

Fact

Proyecciones de Gas Natural
FactTransporteGas.
xlsx

Tabla 14: Estructuras detalladas por modelo analítico

4.3.

Otros componentes

4.3.1. Tablas Administrativas
Para el control de la ejecución de los procesos de carga y transformación se definen dos tablas para el
control del cargue que se describen a continuación.
Campo

Descripción del Campo

cd_tabla

Nombre de la tabla que se está cargando

cd_tipo_carga

cd_terminacion

Tipo de Carga 'I' o 'T' solo se utiliza para dimensiones. El tipo de carga T solo se
debe utilizar la primera vez que se carga la dimensión, porque se perdería la
integración con la tabla de hechos. Este campo aplica únicamente para el cargue
de dimensiones
Indica si el proceso termino bien o con Error

dt_inicio_ejec

Fecha y Hora de Inicio de Ejecución

dt_final_ejec

Fecha y Hora de Fin de Ejecución

val_reg_insertados

Número de registros insertados en el cargue

val_reg_actualizados
val_reg_rechazados

Número de registros actualizados en el cargue. Aplica únicamente para el cargue
de dimensiones.
Número de registros rechazados en el cargue

ds_paso

Ultimo paso ejecutado en el cargue

mc_error

Indica si ocurrió error
Tabla 15: Tabla de control de procesos
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Campo

Descripción del Campo

nom_par

Nombre del parámetro a utilizar

val_par

Valor del Parámetro

des_par

Descripción del Parámetro

Estructura detallada

Tablas
Administrativas.xlsx

Tabla 16: Tabla de variables

4.3.2. Lookup Dimensión
Con esta tabla se busca mantener la unicidad en las descripciones de algunas dimensiones que pueden
estar registradas en el archivo de origen con un nombre ligeramente diferente.
Ejemplo: En una fuente informa datos para BOGOTA y en la otra para BOGOTA DC. Para términos del
modelo es la misma categoría por tanto se debe unificar a un mismo código y así poder hacer análisis
transversal.

Lkp_Dimension.xlsx
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5.

Calidad de datos

Calidad de datos es la percepción o evaluación de la confiabilidad e idoneidad de los datos para servir
a un propósito en un contexto dado, para la bodega de datos del SIPG y SIMCO, se hace necesario
garantizar la integridad referencial de las llaves entre dimensiones y tablas de hechos, así como los
atributos claves del negocio.
5.1.

Metodología

EY ha diseñado una metodología para la aplicación de reglas de calidad de datos en los procesos de
integración, que busca llevar los datos clave a un estándar mínimo para que sean comparables entre si
y entre las diferentes fuentes de información. Sin embargo, la calidad de datos depende en gran medida
de la fuente de información y por tanto la reglas creadas en los procesos de integración no dan
cubrimiento a las todas las dimensiones de calidad de datos.
La metodología incluye 4 fases que contemplan las actividades de inicio definición, ejecución y
sostenimiento de las reglas de calidad de datos definidas. En la implementación de los modelos
analíticos del SIPG y SIMCO, se ejecutarán las primeras 3 fases de la metodología y se dejará a
disposición de la UPME un reporte que permita el análisis de las métricas de calidad. Con base en esta
información se podrá llevar a cabo la fase de sostenimiento, que permitirá la mejora continua de las
reglas de calidad de datos.
A continuación se describe de la metodología definida para implementar calidad de datos en los modelos
analíticos definidos para el SIPG y SIMCO.
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Ilustración 32: Metodología de calidad de datos

5.2.

Dimensiones de calidad

La metodología de calidad de datos plantea el análisis de los datos a través de 9 dimensiones, que se
agrupan en cuatro niveles de evaluación. A continuación se muestra la definición de cada una de las
dimensiones y su relación con cada uno de los niveles.

Ilustración 33: Dimensiones de calidad de datos

Para la bodega de datos del SIPG y SIMCO, se aplicarán las reglas de calidad de datos concernientes
al primer nivel de evaluación, el cual contempla validaciones en los campos a nivel individual, a través
de las dimensiones de completitud, unicidad y validez.
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5.3.

Reglas de calidad de datos definidas

En relación a los modelos de análisis de información diseñados, se definieron reglas de calidad de
datos mediante la aplicación de las dimensiones completitud, unicidad y validez. En la siguiente tabla
se relacionan las reglas de calidad de datos definidas para la bodega y posteriormente se mostrará el
mapeo entre estas con los campos de las tablas de la base de datos.
ID

Dimensión de
calidad de datos

Código

Descripción

1

Completitud

C_R01

No puede ser nulo

2

Completitud

C_R02

3

Unicidad

U_R01

Debe contener 9 o 10 dígitos y se tomarán como llave los
primeros 9 dígitos de izquierda a derecha (por ejemplo: NIT),
previamente se quitan caracteres especiales
No puede contener valor duplicado

4

Unicidad

U_R02

5

Validez

V_R01

6

Validez

V_R02

7

Validez

V_R03

8

Validez

V_R04

Es permitido que existan municipios repetidos, pero con la
combinación de departamento diferente
Los valores solo son válidos si se encuentran en la dimensión
del modelo, o si su equivalencia está en la dimensión lookup
El valor debe ser numérico
No puede contener caracteres especiales, los únicos
caracteres válidos son la “ñ”, “&” y apóstrofe
No puede contener caracteres especiales y/o números

Ilustración 34: Maestro de reglas de calidad de datos

5.4.

Mapeo de reglas de calidad de datos

El mapeo de las reglas de calidad de datos con los campos de la base de datos se encuentra en el
archivo anexo “Diccionario de calidad de datos.xlsx”, en este se encuentra el listado de las tablas y
campos de la bodega de datos con su descripción, así como la relación de las reglas de calidad de datos
que aplican para cada campo.

Diccionario Calidad
de Datos.xlsx
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6.

Arquitetura tecnológica

De acuerdo a los Modelos definidos se sugiere una arquitectura tecnológica que se detalla en esta
sección. Se debe contar con un servidor de base de datos donde se almacene la bodega de datos, y
un servidor de publicación para los modelos analíticos.
6.1.

Diagrama de arquitectura

6.2.

Herramientas

Para la implementación y operación de los modelos se requieren las siguientes herramientas:
Componente
Bodega de Datos

Versión
SQL Server 2012 SP3

Herramienta de Extracción

Visual Integration Services

Herramienta de Visualización

Tableau Desktop 10.2

Herramienta de Publicación

Tableau Server 10.2
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Tabla 17: Software requerido

6.3.

Requerimientos de infraestructura

Para cada uno de los elementos de la arquitectura tecnológica, se detallan los requerimientos físicos:
Versión
SQL Server 2012 SP3

Visual Integration Services

Tableau Desktop 10.2

Tableau Server 10.2

Requerimientos
−
−
−
−
−

Formato de archivo NTFS
.NET Framework 3.5 SP1
2GB RAM
Procesador x86 2GHz
Procesador x64: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel
Xeon compatible con Intel EM64T Intel Pentium IV
compatible con EM64T
− Formato de archivo NTFS
− .NET Framework 3.5 SP1
− 2GB RAM
− Procesador x86 2GHz
− Procesador x64: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel
Xeon compatible con Intel EM64T Intel Pentium IV
compatible con EM64T
− Microsoft Windows 7 o una versión más reciente (32 y
64 bits)
− Microsoft Server 2008 R2 o una versión más reciente
− Procesador Intel Pentium 4, AMD Opteron o una
versión más reciente
− Memoria de 2 GB
− Espacio libre mínimo en disco de 1,5 GB
− Resolución de pantalla de 1366 x 768 o superior
− CPU de 8 núcleos físicos y 2 GHz o más
− Procesador de 64 bits
− Memoria de sistema de 32 GB
− Espacio libre mínimo en disco de 50 GB
Navegadores Web:
− Chrome en Windows, Mac y Android 4.4 o posterior
− Apple Safari en Mac e iOS 8.x o posterior
− Internet Explorer 11 o una versión más reciente
− Mozilla Firefox 3.x o posterior en Windows y Mac
Sistema Operativo:
− Microsoft Windows 7 o una versión más reciente (32 y
64 bits)
− Microsoft Server 2008 R2 o una versión más reciente
Tabla 18: Detalle elementos de la arquitectura
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1.

Introducción

El presente documento tiene como propósito presentar el análisis y diseño de indicadores y reportes
para el proyecto “Modelo de datos para inteligencia de negocios del SIPG y variables socio
ambientales del SIMCO”. La construcción ha sido planeada en 4 Sprints o iteraciones de desarrollo,
por lo cual, este documento tendrá un alcance incremental para cada uno de los Sprints.
En particular para el Sprint 1 y 2, se incluirán los siguientes modelos del SIPG:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regalías en Hidrocarburos
Estructura de Precios
Inversión Extranjera
Exploración - Evolución de Contratos Sísmicos
Producción, Consumo y Precio de Combustible
Producción de Gas Propano - GLP SUI
Red de transporte
Reservas de petróleo y gas
Exportaciones (Crudo, derivados y gas natural)
GAS consumo, producción y transporte
GAS proyecciones Gas Natural
Transporte de crudo y refinados
Importaciones (Crudo, derivados y gas natural)
Venta y Producción de Biocombustibles
Exploración - Estado de Pozos Perforados
Producción de Crudo
Históricos

Para estos modelos analíticos, se describirán los siguientes puntos:
•

Descripción técnica de los modelos analíticos que se construidos, incluyendo el diseño lógico y
físico de la solución.

•

Descripción de los indicadores y reportes diseñados con los usuarios funcionales.

Este documento hace parte del cumplimiento contractual como uno de los entregables establecido en
la matriz de cumplimiento y entregables “Anexo 3-UPME-PL-Matriz Cumplimiento Y EntregablesV0.1.xlsx”, en la fase de diseño. El entregable asociado a este documento es: “f. Análisis y diseño de
modelos de indicadores y reportes”.
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2.

Objetivos del documento
•

3.

Presentar el diseño de los modelos de indicadores y reportes del Sprint 1 y 2 del SIPG, estos
diseños fueron elaborados en conjunto con el usuario funcional asignado por la Subdirección
de Minería para el proyecto.

Diseño de indicadores y reportes

En este disño se presenta la estructura y tipos de indicadores y reportes definidos en conjutno con el
usuario funcional de la Subdriección de Minería. Estos indicadores y reportes se construyeron en la
herramienta Tableau 10.2, con información de la bodega de datos ya construida.
En las siguientes secciones se detallan cada uno de los indicadores y reportes diseñados.
3.1.

Análisis de Regalías en Hidrocarburos

Con este modelo se realizará el análisis de las regalías mensuales en hidrocarburos por municipio, tipo
de hidrocarburo y tipo de regalía. La carga se realiza automáticamente cada mes desde la base de datos
de Pangea. Los tipos de hidrocarburo están siendo cargados en una dimensión a partir de la fuente de
información sin su código de identificación, por ello, se habilitó el cargue de esta dimensión a través del
nombre del tipo de hidrocarburo y del código de identificación, esto permitirá el mejoramiento de la
calidad de datos cuando se tenga disponible el código de identificación.
A continuación se muestran las variables de análisis del modelo y el diagrama de estrella o copo de
nieve ya construido en Tableau.

Ilustración 1 Diagrama de estrella - Regalías en hidrocarburos
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Los indicadores y reportes diseñados son los siguientes:

Ilustración 2 Líneas - Total regalías por año y por tipo de hidrocarburo
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Ilustración 3 Mapa - Total regalías de gas & oil por departamento

Ilustración 4 Mapa - Total de regalías gas & oil por municipio
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Ilustración 5 Tablero - Regalías en hidrocarburos

3.2.

Análisis Estructura de Precios

Con este modelo se realizará el análisis de la estructura de precios del combustible mensualmente. La
carga se realiza por medio de un archivo plano definido en el anexo “Fact_estructura_Precios.xlsx”.
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A continuación se muestran las variables de análisis del modelo y el diagrama de estrella o copo de
nieve ya construido en Tableau.

Ilustración 6 Diagrama de estrella - Estructura de precios

Los indicadores y reportes diseñados son los siguientes:

Ilustración 7 Mapa - Precios combustibles en ciudades principales
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Ilustración 8 Barras - Resumen estructura de precios

Ilustración 9 Tabla - Detalle estructura de precios
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El tablero propuesto es:

Ilustración 10 Tablero - Estructura de precios

Adicional a la estructura de precios, se cargó la información de parámetros de cálculo de la estructura de precios
así:

Ilustración 11 Diagrama de estrella - Estructura de precios calculados
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A continuación se muestran los reportes diseñados para los parámetros:

Ilustración 12 Líneas - Parámetros para calcular precios

3.3.

Análisis Inversión Extranjera

Con este modelo se realizará el análisis de la inversión extranjera en total y el sector petrolero
anualmente. La carga se realiza por medio de un archivo plano que se debe completar con datos
descargados de la página.
A continuación se muestran las variables de análisis del modelo y el diagrama de estrella o copo de
nieve ya construido en Tableau.

Ilustración 13 Diagrama de estrella - Inversión extranjera
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Los indicadores y reportes diseñados son los siguientes:

Ilustración 14 Líneas - Flujos de inversión extranjera en sector petróleo por año

Ilustración 15 Puntos - Flujos de inversión extranjera en sector petróleo por trimestre y año
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3.4.

Análisis de Evolución de Contratos Sísmicos

Con este modelo se realizará el análisis de la evolución de los contratos sísmicos por Tipo de Contrato,
Operador y Programa Sísmico. La carga se realiza automáticamente cada mes desde la base de datos
de Pangea. Los tipos de contrato y los operadores están siendo cargados en una dimensión a partir de
la fuente de información sin su código de identificación, por ello, se habilitó el cargue de esta dimensión
a través del nombre de contrato y operadores, además de los códigos de identificación, esto permitirá el
mejoramiento de la calidad de datos cuando se tenga disponible los código de identificación.
A continuación se muestran las variables de análisis del modelo y el diagrama de estrella o copo de
nieve ya construido en Tableau.

Ilustración 16 Diagrama de estrella - Evolución de contratos sísmicos

Nota: sólo se recibieron datos para septiembre de 2017, información con la cual se generaron los reportes e
indicadores presentados a continuación. En el ambiente de calidad se deben cargar todos los datos para poder
explotar al máximo los reportes presentados:
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Ilustración 17 Mapa - Sísmica 2d por cuenca sedimentaria

Ilustración 18 Mapa - Sísmica 3d por cuenca sedimentaria
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Ilustración 19 Barras - Exploración sísmica por tipo de contrato y operador

Ilustración 20 Barras - Sísmica por tipo de contrato
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Ilustración 21 Líneas - Total exploración sísmica 2d por año y por tipo

Ilustración 22 Líneas - Total exploración sísmica 3d por año y por tipo
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3.5.

Análisis de Producción, Consumo y Precio de Combustible

Con este modelo se realizará el análisis de la producción, consumo y precio de combustible por tipo de
contrato, operador y programa sísmico. La carga se realiza automáticamente cada mes desde la base
de datos de Pangea. Los tipos de combustible están siendo cargados en una dimensión a partir de la
fuente de información sin su código de identificación, por ello, se habilitó el cargue de esta dimensión a
través del nombre del tipo de combustible y del código de identificación, esto permitirá el mejoramiento
de la calidad de datos cuando se tenga disponible el código de identificación.
3.5.1. Análisis de Producción
A continuación se muestran las variables de análisis del modelo y el diagrama de estrella ya construido
en Tableau.

Ilustración 23 Diagrama de estrella - Producción de combustible
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Las fuentes de datos vienen con datos en blanco, como tipos de combustibles y municipios. En el
ambiente de calidad se deben cargar todos los datos para poder explotar al máximo los reportes
presentados. Los indicadores y reportes diseñados son los siguientes:

Ilustración 24 Tabla - Detalle producción de combustible
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Ilustración 25 Barras - Producción anual combustible

Ilustración 26 Líneas - Producción anual de combustible
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Ilustración 27 Líneas - Producción mensual de combustible

Ilustración 28 Mapa - Producción de combustible por municipio
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Nota: Para este reporte se recibe una nueva solicitud para incluir PLANTA_AGENTE, campo que no se
encontraba mapeado desde el inicio, por lo que para su inclusión requiere modificación de los modelos
definidos y de los procesos de extracción, transformación y carga, e incluir una nueva dimensión
PlantaAgente. La decisión de realizar este cambio se revisará en el comité de seguimiento del
proyecto.
3.5.2. Análisis de Consumo
A continuación se muestran las variables de análisis del modelo y el diagrama de estrella ya construido
en Tableau.

Ilustración 29 Diagrama de estrella - Consumo de combustible
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Los indicadores y reportes diseñados son los siguientes:

Ilustración 30 Tabla - Detalle de consumo de combustible
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Ilustración 31 Barras - Consumo anual de combustible

Ilustración 32 Líneas - Consumo anual de combustible
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Ilustración 33 Líneas - Consumo mensual de combustible

Ilustración 34 Mapa - Consumo de combustible por municipio
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Nota: Para este reporte se recibe una nueva solicitud para realizar filtros combinados: 1. (Distribuidor
Minorista-Comercializador Industrial, Gran Consumidor) para obtener “Reporte de consumo industria” y
2. (Distribuidor Minorista: estación de servicio de aviación, estación de servicio fluvial, estación de
servicio marítima) para obtener “Reporte de consumo terrestre”, filtro que no se encontraba mapeado
desde el inicio, por lo que para su inclusión requiere modificación de los modelos definidos y de los
procesos de extracción, transformación y carga, jerarquizando SubTipoAgente. La decisión de realizar
este cambio se revisará en el comité de seguimiento del proyecto.
3.5.3. Análisis de Precio
A continuación se muestran las variables de análisis del modelo y el diagrama de estrella ya construido
en Tableau.

Ilustración 35 Diseño de estrella - Precio de combustible
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Los indicadores y reportes diseñados son los siguientes:

Ilustración 36 Tabla - Estadísticas precios en estaciones de servicio
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Las siguientes dos disposiciones se realizan para ACPM, GMC, GME y GNV:

Ilustración 37 Tabla - Precios por municipio

Ilustración 38 Barras - Estadísticas de precios por municipio
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3.6.

Análisis Producción de Gas Propano

Con este modelo se realizará el análisis de la producción de propano por origen y compañía. La carga
se realiza automáticamente cada mes. Los datos de origen y la compañía están siendo cargados en una
dimensión a partir de la fuente de información sin su código de identificación, por ello, se habilitó el
cargue de esta dimensión a través del nombre de la compañía y origen, además de los códigos de
identificación, esto permitirá el mejoramiento de la calidad de datos cuando se tengan disponibles los
códigos de identificación.
A continuación se muestran las variables de análisis del modelo y el diagrama de estrella ya construido
en Tableau.

Ilustración 39 Diagrama de estrella - Producción de gas propano
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Nota: Sólo se recibieron datos para 2017 y unos pocos de 2015, información con la cual se generaron
los reportes e indicadores presentados a continuación. En el ambiente de calidad se deben cargar
todos los datos para poder explotar al máximo los reportes presentados. Los indicadores y reportes
diseñados son los siguientes:

Ilustración 40 Tabla - Producción de gas propano por compañía
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Ilustración 41 Tabla - 5 Mayores productores de gas propano

Ilustración 42 Barras - Producción mensual de gas propano
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Ilustración 43 Barras - Producción anual de gas propano

Ilustración 44 Barras - Producción de gas propano por origen
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Ilustración 45 Barras - 5 mayores productores de gas propano

3.7.

Análisis de Transporte de Hidrocarburos

Con este modelo se realizará el análisis del transporte de hidrocarburos a partir de un archivo plano por
zona de la red, tipo de red, estación, longitud de la red y productos que transporta. La carga se realiza
automáticamente cada mes. Los datos de zona de la red, y el tipo de la misma están siendo cargados
en una dimensión, a partir de la fuente de información sin su código de identificación, por ello, se habilitó
el cargue de esta dimensión a través del nombre de la zona de red y el tipo de la misma, además de los
códigos de identificación, esto permitirá el mejoramiento de la calidad de datos cuando se tengan
disponibles los códigos de identificación.
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A continuación se muestran las variables de análisis del modelo y el diagrama de estrella ya construido
en Tableau.

Ilustración 46 Diagrama de estrella - Transporte de hidrocarburos

Los indicadores y reportes diseñados son los siguientes:

Ilustración 47 Tabla - Detalle red de transporte de hidrocarburos
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Ilustración 48 Burbujas - Cantidad de redes de transporte de hidrocarburos

3.8.

Análisis Reservas de Petróleo y Gas Natural

Con este modelo se realizará el análisis de las reservas de petróleo y gas natural por año, dado que este
modelo solo cuenta con la dimensión de análisis tiempo, y su granularidad es anual, se diseñaron dos
tablas de hechos con la una única dimensión degenerada en donde se cargará el año.
3.8.1. Análisis de reservas de petróleo
A continuación se muestran las variables de análisis del modelo y el diagrama de estrella o copo de
nieve ya construido en Tableau.

Ilustración 49 Diagrama de estrella - Reservas de petróleo y gas
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Los indicadores y reportes diseñados son los siguientes:

Ilustración 50 Líneas - Reservas probadas de crudo y relación reservas producción

Ilustración 51 Barras - Producción de crudo versus incorporación anual en millones de barriles
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3.8.2. Análisis de reservas de Gas Natural
A continuación se muestran las variables de análisis del modelo y el diagrama de estrella o copo de
nieve ya construido en Tableau.

Ilustración 52 Diagrama de estrella - Reservas de Gas

Los indicadores y reportes diseñados son los siguientes:

Ilustración 53 Barras - Reservas probadas en giga pies cúbicos (GPC)
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Ilustración 54 Área apilada - Reservas posibles y reservas probadas de gas natural (GPC)

3.9.

Análisis de Exportaciones

Con este modelo se realizará el análisis de la exportación de hidrocarburos mensualmente, por país de
origen o destino, unidad de media y partida arancelaria. La carga se realiza automáticamente cada mes
a partir de los archivos planos proporcionados por el DANE.
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A continuación se muestran las variables de análisis del modelo y el diagrama de estrella o copo de
nieve ya construido en Tableau.

Ilustración 55 Diagrama de estrella - Exportaciones

Los indicadores y reportes diseñados son los siguientes:

Ilustración 56 Mapa - Monto de exportaciones de petróleo y derivados por país de destino (FOB USD)

36

UPME – Unidad de Planeación Minero Energética
Diseñar y construir el modelo de datos para inteligencia de
negocios de los módulos SIPG y las variables socio ambientales
del SIMCO que componen el SIMEC

Análisis y diseño de modelos de indicadores y reportes

Ilustración 57 Mapa - Volumen exportaciones de petróleo y derivados por país de destino (MT 3)
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Ilustración 58 Tabla - Monto de exportaciones de petróleo y derivados (FOB USD)
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Ilustración 59 Tabla - Volumen exportaciones de petróleo y derivados (MT 3)
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Ilustración 60 Barras - Mayor monto exportaciones por país y producto (FOB USD)
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Ilustración 61 Barras - Mayor volumen exportaciones por país y producto (MT3)
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Ilustración 62 Tabla - Detalle monto exportaciones por país y producto
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Ilustración 63 Tabla - Detalle volumen exportaciones por país y producto
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Ilustración 64 Mapa - Monto de exportaciones por departamento de origen (FOB USD)

Ilustración 65 Mapa - Volumen de exportaciones por departamento de origen (MT 3)
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Ilustración 66 Tablero – Exportaciones por monto
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Ilustración 67 Tablero – Exportaciones por volumen

3.10. Análisis de Producción, Consumo y Transporte de Gas Natural
Con este modelo se realizará el análisis de la producción, consumo y transporte de gas natural por punto
de entrada, punto de salida, tramo, campo y operador. Las unidades de medida se encuentran
expresadas en GBTUD. La carga se realiza automáticamente cada mes a partir de los archivos Excel
descargados de la página del gestor del mercado (Bolsa mercantil).
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3.10.1. Análisis de producción de Gas Natural
A continuación se muestran las variables de análisis del modelo y el diagrama de estrella o copo de
nieve ya construido en Tableau para producción.

Ilustración 68 Diagrama de estrella - Producción Gas

Los indicadores y reportes diseñados son los siguientes:

Ilustración 69 Barras - Producción de gas por operador (BGTUD)
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Ilustración 70 Barras - Producción de gas por campo (GBTUD)
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Ilustración 71 Líneas - Cantidad producida versus consumo de gas por mes (GBTUD)

Nota: para este modelo hace falta cargar toda la información del Gestor del Mercado. Una vez cargada
se actualizarán los reportes.
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3.10.2. Análisis de consumo de Gas Natural
A continuación se muestran las variables de análisis del modelo y el diagrama de estrella o copo de
nieve ya construido en Tableau para consumo.

Ilustración 72 Diagrama de estrella - Consumo de gas

Los indicadores y reportes diseñados son los siguientes:

Ilustración 73 Área apilada - Consumo de gas natural por sector y por mes (GBTUD)
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Ilustración 74 Área apilada - Consumo de gas natural por región y por mes (GBTUD)

3.10.3. Análisis de transporte de Gas Natural
A continuación se muestran las variables de análisis del modelo y el diagrama de estrella o copo de
nieve ya construido en Tableau para transporte.

Ilustración 75 Diagrama de estrella - Transporte de gas
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Los indicadores y reportes diseñados son los siguientes:

Ilustración 76 Barras - Volumen de transporte de gas por operador (MPCD)

Ilustración 77 Tabla - Volumen transporte de gas por operador y punto de entrada (MPCD)
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3.11. Análisis Proyecciones de Gas Natural
Con este modelo se realizará el análisis de las proyecciones de gas natural por región y sector de
consumo. Las unidades de medida se encuentran expresadas en GBTUD. La carga se realiza
automáticamente cada mes a partir del archivo plano definido para el cargue de esta información.
A continuación se muestran las variables de análisis del modelo y el diagrama de estrella o copo de
nieve ya construido en Tableau.

Ilustración 78 Diagrama de estrella - Proyección gas

Los indicadores y reportes diseñados son los siguientes:

Ilustración 79 Área apilada - Proyección consumo de gas por sector (GBTUD)
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Ilustración 80 Área apilada - Proyección consumo de gas por punto de salida (GBTUD)

Ilustración 81 Líneas - Escenarios de proyección consumo de gas (GBTUD)
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Ilustración 82 Tabla - Detalle de proyección consumo de gas (GBTUD)

3.12. Análisis de Transporte de Crudo y Refinados
Con este modelo se realizará el análisis del transporte de hidrocarburos a partir de un archivo plano por
zona de la red, estación y productos que transporta. La carga se realiza automáticamente cada mes.
A continuación se muestran las variables de análisis del modelo y el diagrama de estrella ya construido
en Tableau.

Ilustración 83 Diagrama de estrella - Transporte de hidrocarburos diario
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Ilustración 84 Diagrama de estrella - Transporte de hidrocarburos mensual

Se visualiza solamente información de enero de 2017, se debe consolidar toda la información que se
encuentra en archivos separados mensuales. En el ambiente de calidad se deben cargar todos los
datos para poder explotar al máximo los reportes presentados. Los indicadores y reportes diseñados
son los siguientes:

Ilustración 85 Tabla - 5 Mayores transportadores de hidrocarburos
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Ilustración 86 Tabla - Transporte de hidrocarburos por producto

Ilustración 87 Barras - Volumen transportado por producto
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Ilustración 88 Líneas - Transporte anual de hidrocarburos

3.13. Análisis de Importaciones
Este modelo incluye las dimensiones posición arancelaria que corresponde a los productos que se
importan, y el país de destino.
A continuación se muestran las variables de análisis del modelo y el diagrama de estrella ya construido
en Tableau.

Ilustración 89 Diagrama de estrella – Importaciones
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Los indicadores y reportes diseñados son los siguientes:

Ilustración 90 Mapa - Importaciones por país

Ilustración 91 Tabla - Cantidades importadas
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Ilustración 92 Tabla - $ USD en importaciones

3.14. Análisis de Venta y Producción de Alcohol Carburante
Con este modelo se realizará el análisis de la venta y producción de alcohol carburante mensual. La
carga se realiza automáticamente cada mes.
A continuación se muestran las variables de análisis del modelo y el diagrama de estrella ya construido
en Tableau.

Ilustración 93 Diagrama de estrella - Venta y producción de alcohol carburante
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Los indicadores y reportes diseñados son los siguientes:

Ilustración 94 Barras - Venta anual de biodiesel

Ilustración 95 Barras - Venta anual de alcohol carburante
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Ilustración 96 Barras - Producción anual de biodiesel

Ilustración 97 Barras - Producción anual de alcohol carburante
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Ilustración 98 Tabla - Venta mensual de biodiesel

Ilustración 99 Tabla - Venta mensual de alcohol carburante
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Ilustración 100 Tabla - Producción mensual de biodiesel

Ilustración 101 Tabla - Producción mensual de alcohol carburante
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Nota: Para este reporte se recibe una nueva solicitud para obtener esta información de SICOM, de las
tablas COMPRAS e INVENTARIO, así mismo para la de producción incluir el campo
PLANTA_AGENTE; fuente de datos y campo, que no se encontraba mapeada desde el inicio, por lo
que para su inclusión requiere modificación de los modelos definidos y de los procesos de extracción,
transformación y carga, e incluir una nueva tabla Fact. La decisión de realizar este cambio se revisará
en el comité de seguimiento del proyecto.
3.15. Análisis de Estado de Pozos Perforados
Con este modelo se realizará el análisis de la cantidad de pozos perforados por Departamento, Tipo de
Contrato, Operador, Pozo y Estado de Pozo. La carga se realiza automáticamente cada mes desde la
base de datos de Pangea. Los tipos de contrato y los operadores están siendo cargados en una
dimensión a partir de la fuente de información sin su código de identificación, por ello, se habilitó el
cargue de esta dimensión a través del nombre de contrato y operadores, además de los códigos de
identificación, esto permitirá el mejoramiento de la calidad de datos cuando se tenga disponible los
código de identificación.
A continuación se muestran las variables de análisis del modelo y el diagrama de estrella o copo de
nieve ya construido en Tableau.

Ilustración 102 Diagrama de estrella - Estado de pozos perforados
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Los indicadores y reportes diseñados son los siguientes:

Ilustración 103 Tabla - número de pozos por tipo de contrato y por estado

Ilustración 104 Mapa - Número de pozos por estado y por departamento
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Ilustración 105 Mapa - Número de pozos por cuenca sedimentaria
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Ilustración 106 Tabla - Número de pozos por operador, departamento, tipo de contrato y estado de pozo
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Ilustración 107 Tablero - Estado de pozos perforados

3.16. Análisis Producción de Crudo
Con este modelo se realizará el análisis de la producción de crudo en BDC y galones por los diferentes
contratistas, municipios y a través del tiempo. La carga se realiza automáticamente cada mes desde la
base de datos de Pangea. Los contratistas están siendo cargados en una dimensión a partir de la fuente
de información sin su código de identificación, por ello, se habilitó el cargue de esta dimensión a través
del nombre del contratista y del número de identificación (NIT), esto permitirá el mejoramiento de la
calidad de datos cuando se tenga disponible el número de identificación.
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A continuación se muestran las variables de análisis del modelo y el diagrama de estrella o copo de
nieve ya construido en Tableau.

Ilustración 108 Diagrama de estrella - Producción de crudo

Los indicadores y reportes diseñados son los siguientes:

Ilustración 109 Líneas - Total producción de crudo por año
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Ilustración 110 Barras - Promedio producción mensual de crudo (BDC)

Ilustración 111 Mapa - Promedio de producción de crudo por departamento
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Ilustración 112 Mapa - Producción de crudo por municipio

Ilustración 113 Barras - Promedio de producción de crudo por contratista
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Ilustración 114 Barras - Promedio de producción de crudo por contratista y municipio

Nota: el valor de producción promedio diaria (BDC) no corresponde con los valores históricos conocidos para la
producción en Colombia. Este error se identificó como un error en la fuente de datos, en el cual se observan
algunos registros duplicados que podrían ser causa del error mencionado. Es responsabilidad de la UPME
revisar la veracidad de la información y realizar las gestiones requeridas con el administrador de Pangea para
identificar y corregir el error de la información fuente.

3.17. Análisis de Históricos
A continuación se muestran las variables de análisis del modelo y el diagrama de estrella ya construido
en Tableau.

Ilustración 115 Diagrama de estrella - Históricos
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Los indicadores y reportes diseñados son los siguientes:

Ilustración 116 Tabla - Detalle de histórico mensual

Ilustración 117 Tabla - Detalle de histórico mensual por departamento y municipio
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Ilustración 118 Mapa - Histórico por municipio

Ilustración 119 Líneas - Valor anual de históricos
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Ilustración 120 Tablero - Históricos

4.

Audiencia

En la siguiente tabla se muestran las audiencias identificadas para cada uno de los reportes
presentados. Estas audiencias deben ser revisadas y aprobadas por la UPME (Subdirección de
Hidrocarburos) dado que esto determina la información y el nivel de detalle que será accesible al
público a través de los reportes.
Tabla 1-Audiencias por reporte
Audiencia
No.

Reporte

Público

UPME

Institucionalidad

Minera

Regalías en hidrocarburos
Ilustración 2

Líneas - Total regalías por año y por tipo de hidrocarburo

X

X

X

Ilustración 3

Mapa - Total regalías de gas & oil por departamento

X

X

X
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Audiencia
No.

Reporte

Público

UPME

Institucionalidad

Ilustración 4

Mapa - Total de regalías gas & oil por municipio

X

X

Minera
X

Ilustración 5

Tablero - Regalías en hidrocarburos

X

X

X

Estructura de precios
Ilustración 7

Mapa - Precios combustibles en ciudades principales

X

X

X

Ilustración 8

Barras - Resumen estructura de precios

X

X

X

Ilustración 9

Tabla - Detalle estructura de precios

X

X

X

Ilustración 10

Tablero - Estructura de precios

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Estructura de precios calculados (Información paramétrica)
Ilustración 12

Líneas - Parámetros para calcular precios

Inversión extranjera
Líneas - Flujos de inversión extranjera en sector petróleo
Ilustración 14
por año
Puntos - Flujos de inversión extranjera en sector petróleo
Ilustración 15
por trimestre y año
Evolución de contratos sísmicos
Ilustración 17

Mapa - Sísmica 2d por cuenca sedimentaria

X

X

X

Ilustración 18

X

X

X

X

X

Ilustración 20

Mapa - Sísmica 3d por cuenca sedimentaria
Barras - Exploración sísmica por tipo de contrato y
operador
Barras - Sísmica por tipo de contrato

X

X

Ilustración 21

Líneas - Total exploración sísmica 2d por año y por tipo

X

X

X

Ilustración 22

Líneas - Total exploración sísmica 3d por año y por tipo

X

X

X

X

X

Ilustración 19

Producción de combustible
Ilustración 24

Tabla - Detalle producción de combustible

Ilustración 25

Barras - Producción anual combustible

X

X

X

Ilustración 26

Líneas - Producción anual de combustible

X

X

X

Ilustración 27

Líneas - Producción mensual de combustible

X

X

X

Ilustración 28

Mapa - Producción de combustible por municipio

X

X

X

X

X

Consumo de combustible
Ilustración 30

Tabla - Detalle de consumo de combustible

Ilustración 31

Barras - Consumo anual de combustible

X

X

X

Ilustración 32

Líneas - Consumo anual de combustible

X

X

X

Ilustración 33

Líneas - Consumo mensual de combustible

X

X

X

Ilustración 34

Mapa - Consumo de combustible por municipio

X

X

X

Precio de combustible
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Audiencia
No.

Reporte

Público

UPME

Institucionalidad

Ilustración 36

Tabla - Estadísticas precios en estaciones de servicio

X

X

Minera
X

Ilustración 37

Tabla - Precios por municipio

X

X

X

Ilustración 38

Barras - Estadísticas de precios por municipio

X

X

X

Producción de gas propano
Ilustración 40

Tabla - Producción de gas propano por compañía

X

Ilustración 41

Tabla - 5 Mayores productores de gas propano

X

Ilustración 42

Barras - Producción mensual de gas propano

Ilustración 43

Barras - Producción anual de gas propano

Ilustración 44

Barras - Producción de gas propano por origen

Ilustración 45

Barras - 5 mayores productores de gas propano

X

X

X

X
X

X

X

X

Transporte de hidrocarburos
Ilustración 47

Tabla - Detalle red de transporte de hidrocarburos
Burbujas - Cantidad de redes de transporte de
Ilustración 48
hidrocarburos
Reservas de petróleo y gas
Líneas - Reservas probadas de crudo y relación reservas
Ilustración 50
producción
Barras - Producción de crudo versus incorporación anual
Ilustración 51
en millones de barriles
Reservas de Gas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ilustración 53

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ilustración 54

Barras - Reservas probadas en giga pies cúbicos (GPC
Área apilada - Reservas posibles y reservas probadas de
gas natural (GPC

Exportaciones
Ilustración 56
Ilustración 57
Ilustración 58
Ilustración 59
Ilustración 60
Ilustración 61
Ilustración 62
Ilustración 63
Ilustración 64

Mapa - Monto de exportaciones de petróleo y derivados por
país de destino (FOB USD
Mapa - Volumen exportaciones de petróleo y derivados por
país de destino (MT3)
Tabla - Monto de exportaciones de petróleo y derivados
(FOB USD
Tabla - Volumen exportaciones de petróleo y derivados
(MT3)
Barras - Mayor monto exportaciones por país y producto
(FOB USD
Barras - Mayor volumen exportaciones por país y producto
(MT3)
Tabla - Detalle monto exportaciones por país y producto
Tabla - Detalle volumen exportaciones por país y producto
Mapa - Monto de exportaciones por departamento de
origen (FOB USD
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Audiencia
No.

Reporte

Ilustración 66

Mapa - Volumen de exportaciones por departamento de
origen (MT3
Tablero – Exportaciones por monto

Ilustración 67

Tablero – Exportaciones por volumen

Ilustración 65

Institucionalidad

Público

UPME

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Minera

Producción Gas
Ilustración 69

Barras - Producción de gas por operador (BGTUD)

Ilustración 70

Barras - Producción de gas por campo (GBTUD)
Líneas - Cantidad producida versus consumo de gas por
Ilustración 71
mes (GBTUD)
Consumo de gas
Área apilada - Consumo de gas natural por sector y por
Ilustración 73
mes (GBTUD)
Área apilada - Consumo de gas natural por región y por
Ilustración 74
mes (GBTUD)
Transporte de gas
Barras - Volumen de transporte de gas por operador
Ilustración 76
(MPCD)
Tabla - Volumen transporte de gas por operador y punto de
Ilustración 77
entrada (MPCD)
Proyección gas
Área apilada - Proyección consumo de gas por sector
Ilustración 79
(GBTUD)
Área apilada - Proyección consumo de gas por punto de
Ilustración 80
salida (GBTUD)
Líneas - Escenarios de proyección consumo de gas
Ilustración 81
(GBTUD)
Ilustración 82
Tabla - Detalle de proyección consumo de gas (GBTUD)
Transporte de hidrocarburos diario
Transporte de hidrocarburos mensual
Ilustración 85

Tabla - 5 Mayores transportadores de hidrocarburos

X

X

X

Ilustración 86

Tabla - Transporte de hidrocarburos por producto

X

X

X

Ilustración 87

Barras - Volumen transportado por producto

X

X

X

Ilustración 88

Líneas - Transporte anual de hidrocarburos

X

X

X

Ilustración 90

Mapa - Importaciones por país

X

X

X

Ilustración 91

Tabla - Cantidades importadas

X

X

X

Ilustración 92

Tabla - $ USD en importaciones

X

X

X

X

X

X

Importaciones

Venta y producción de alcohol carburante
Ilustración 94

Barras - Venta anual de biodiesel

79

UPME – Unidad de Planeación Minero Energética
Diseñar y construir el modelo de datos para inteligencia de
negocios de los módulos SIPG y las variables socio ambientales
del SIMCO que componen el SIMEC

Análisis y diseño de modelos de indicadores y reportes

Audiencia
No.

Reporte

Público

UPME

Institucionalidad

Ilustración 95

Barras - Venta anual de alcohol carburante

X

X

Minera
X

Ilustración 96

Barras - Producción anual de biodiesel

X

X

X

Ilustración 97

Barras - Producción anual de alcohol carburante

X

X

X

Ilustración 98

Tabla - Venta mensual de biodiesel

X

X

X

Ilustración 99

Tabla - Venta mensual de alcohol carburante

X

X

X

Ilustración 100

Tabla - Producción mensual de biodiesel

X

X

X

Ilustración 101

Tabla - Producción mensual de alcohol carburante

X

X

X

Estado de pozos perforados
Ilustración 103

Tabla - número de pozos por tipo de contrato y por estado

X

X

X

Ilustración 104

Mapa - Número de pozos por estado y por departamento

X

X

X

Ilustración 105

Mapa - Número de pozos por cuenca sedimentaria
Tabla - Número de pozos por operador, departamento, tipo
de contrato y estado de pozo
Tablero - Estado de pozos perforados

X

X

X

X

X

X

X

X

Ilustración 106
Ilustración 107

Producción de crudo
Ilustración 109

Líneas - Total producción de crudo por año

X

X

X

Ilustración 110

Barras - Promedio producción mensual de crudo (BDC)
Mapa - Promedio de producción de crudo por
departamento
Mapa - Producción de crudo por municipio

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Barras - Promedio de producción de crudo por contratista
Barras - Promedio de producción de crudo por contratista y
municipio

X

X

X

X

X

X

Tabla - Detalle de histórico mensual
Tabla - Detalle de histórico mensual por departamento y
municipio
Mapa - Histórico por municipio

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ilustración 119

Líneas - Valor anual de históricos

X

X

X

Ilustración 120

Tablero - Históricos

X

X

X

Ilustración 111
Ilustración 112
Ilustración 113
Ilustración 114
Históricos
Ilustración 116
Ilustración 117
Ilustración 118
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1. Introducción
Contexto
La Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, en cumplimiento de las funciones asignadas en
el Decreto 1258 de 2013 y en el contexto del fortalecimiento de su arquitectura de Información, se
encuentra en proceso de diseño y construcción del modelo de datos para inteligencia de negocios de
los módulos del Sistema de Información de Petróleo y Gas Colombiano (SIPG) y las variables socio
ambientales del Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO) que componen el Sistema de
Información Minero Energético Colombiano (SIMEC).
Para esto se requiere escalar la bodega de datos SIMCO con el fin de incorporar las entidades de
datos socio ambientales y los modelos de análisis de datos que componen a SIPG dentro de una
arquitectura que utilice la tecnología ya disponible en la UPME y responda a las particularidades del
sector Minero Energético Colombiano.
Partiendo de la premisa de que SharePoint será el habilitador tecnológico para la gestión de
información no estructurada, asociada al SIPG y a las variables socio ambientales del SIMCO, en el
presente documento se presenta la estructura conceptual definida para la gestión de dicha
información.
Este documento hace parte del cumplimiento contractual como uno de los entregables establecidos en
la matriz de cumplimiento y entregables “Anexo 3-UPME-PL-Matriz Cumplimiento Y EntregablesV0.1.xlsx”, en la fase de construcción. El entregable asociado a este documento es: “g. Análisis y
diseño del módulo para gestionar la información no estructurada y documental (pdf)”.
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Objetivos del proyecto
Objetivo general:
Diseñar y construir el modelo de datos para inteligencia de negocios de los módulos SIPG y las
variables socio ambientales del SIMCO que componen el SIMEC.
Objetivos específicos:
•

Nivelar en las diferentes entidades de datos de la UPME las etapas concernientes a la gestión
de datos para todos los componentes del SIMEC.

•

Desarrollar, para el SIPG y variables socio ambientales del SIMCO:
o

Gobierno de bodega datos

o

Calidad de datos

o

Mecanismos de Intercambio de datos con terceros

o

Bodega de datos

o

Uso y apropiación

Alcance del documento
El presente documento describe el diseño conceptual de SharePoint para la gestión de la información
no estructurada de los sistemas de información SIPG y SIMCO.
Objetivo del documento
Presentar a la UPME el modelo de estructura para el almacenamiento y consulta de documentos,
imágenes, videos y demás información no estructurada, como resoluciones y estudios, que son
publicados actualmente en SIMCO y SIPG, y que no será migrada a la bodega de datos.
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2. Gestión de información no estructurada en SharePoint
Microsoft SharePoint es una herramienta web de colaboración, que habilita la gestión de información
no estructura como archivos (ej. PDF, Word, Excel), imágenes (ej. JPG, PNG, BMP), y videos, entre
otros, a través de sus capacidades de gestión documental. Las características básicas de esta
capacidad son1:

1

•

Gestión de todo el ciclo de vida de los documentos, para publicar, categorizar y encontrar con
facilidad toda la información empresarial.

•

Configuración de reglas de negocio a través de flujos de trabajo para apoyar la ejecución de los
procesos cada área, departamento o solución.

•

Gestión documental mediante carpetas (uso tradicional de ficheros y documentos) facilita la
adopción de los usuarios.

•

Disposición de una potente gestión de la seguridad basada en roles.

•

Facilidad para el envío de alertas personalizadas a nivel de repositorio o documento.

•

Los documentos de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) comparten directamente la
indexación del repositorio documental.

•

Creación, modificación y versionamiento de documentos en línea, sincronizándose con Microsoft
Office.

•

Cuenta con un sistema de búsquedas potente y eficaz.

•

Administración de contenido diverso de forma centralizada, por medio del almacenamiento en un
repositorio central que ayuda a los usuarios buscar, compartir y usar la información.

•

Trabajo sencillo con propiedades de documentos a través del panel de información del
documento. Se puede examinar y modificar propiedades de documentos (metadatos)
directamente en el documento.

•

Administración de metadatos globales, creando grupos y conjuntos de términos que hacen que
sea más fácil organizar y buscar contenido

•

Permite identificar cualquier documento como único por medio de identificadores de documento
que proporcionan un ID único para cada activo de la colección de contenido.

•

Los tipos de contenido permiten asignar a configuraciones compartidas para un tipo específico
de contenido, como un manual o una especificación.

Tomado de: SharePoint – descubre, comparte y organiza, http://www.grupoepositlab.com/sharepoint/
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Características avanzadas de gestión documental en SharePoint 2016
•

SharePoint asocia un link o URL a cada uno de los documentos y permite la configuración para
que estos links sean estables en el tiempo. Esto quiere decir que SharePoint cuenta con la
tecnología para conservar el mismo link o URL asignada al documento aun cuando el archivo ha
sido movido de biblioteca en el sitio o renombrado. Lo cual es de gran importancia, pues permite
realizar referencia a los documentos en reportes generados en Tableau sin temor a que se pierda
o desactualice la referencia.

•

SharePoint gestiona la seguridad de documentos a partir de una estructura de niveles de
permisos y grupos que pueden ser heredados en la estructura del sitio. Estas configuraciones de
seguridad se conservan y heredan cada vez que se carga un nuevo elemento al sitio, a menos
de que un Administrador cambie la configuración. Lo anterior, permite delegar la responsabilidad
de publicación de documentos, a un usuario de negocio, sin requerir la participación de usuarios
técnicos.

•

SharePoint permite el almacenamiento de archivos de hasta 10GB de información. Lo que
permite cargar y categorizar estudios, video y en general información de gran tamaño, de forma
completa sin necesidad de particionar o recortar su contenido.

•

SharePoint habilita la consulta de documentos con formato PDF, Word y Excel desde browser,
ya sea desde equipos de escritorio o equipos móviles, permitiendo a los usuarios la consulta de
información contextual en cualquier momento y desde cualquier lugar. También permite a los
administradores la configuración de tipos de contenido por tipo de dispositivo.
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3. Estructura conceptual para la gestión de datos no estructurados
Almacenamiento de datos
3.1.1 Contextualización de Tipos de Repositorios de datos en SharePoint
SharePoint permite realizar el almacenamiento de información en dos tipos de estructuras:
•

Bibliotecas: permiten almacenar documentos o archivos, con una estructura similar a la de
carpetas del explorador de Windows.

Ilustración 1: Estructura biblioteca de documentos (ejemplo ilustrativo)

•

Listas: almacenan datos en tablas similares a las de Excel. No requieren de un documento o
archivo para asocias ítems al repositorio.
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Ilustración 2: Estructura de lista (ejemplo ilustrativo)

Estructura de Almacenamiento de Información para la UPME
Para la definición de la estructura propuesta de almacenamiento para la UPME se tuvieron en cuenta
las siguientes premisas:
1. Toda la información no estructurada se encuentra en forma de archivos
2. Se requiere un repositorio centralizado que sea fácilmente gobernable
3. Se debe generar un link o URL a cada documento para que pueda ser referenciado y accedido
desde los reportes de Tableau y otros sistemas de información.
4. Se cuenta con archivos históricos que deben ser consultables, así no estén vigentes. Por ejemplo
resoluciones.
5. Es posible que haya contenido compartido en los dos sistemas de información SIPG y SIMCO
(ej. Información socio económica como población).
Teniendo en cuenta lo anterior, se propone una estructura de almacenamiento con las siguientes
características:
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•

Dos bibliotecas de documentos: una para información pública que puede ser consultada por los
ciudadanos y otra con información que es de uso exclusivo del personal de la UPME (para ver el
detalle de la gestión de permisos en cada biblioteca ver capítulo 3.2)

•

Configuración de características avanzadas de búsqueda y navegación a partir de metadatos
(para ver detalle de navegación por metadatos ver capítulo 3.3 y para ver el detalle de la gestión
de búsquedas avanzadas ver capítulo 3.4).

Las características de las dos bibliotecas son las siguientes:
Tipo de objeto: Biblioteca de documentos
Nombre del campo

Tipo de dato

ID documento

Numérico

Titulo documento

Texto

Modificado por

Persona

Modificado

Fecha

Creado por

Persona

Creado

Fecha

Fecha de emisión

Fecha

Categoría

Metadato administrado

Estado

Metadato administrado

Sistema

Metadato administrado

Geografía

Metadato administrado

Tipo de documento

Metadato administrado

Año de emisión

Metadato administrado

Entidad u organización que
lo emite
Mineral o Tipo de
hidrocarburo
Reportes asociados

Metadato administrado
Metadato administrado
Metadato administrado

Mecanismo de entrada

Obligatorio

Asignado por el sistema

SI

Asignado por el sistema

SI

Se obtiene el usuario del
dominio

SI

Asignado por el sistema

SI

Asignado por el sistema

Si

Asignado por el sistema

SI

Asignado por usuario

SI

Asignado por usuario

SI

Asignado por usuario

SI

Asignado por usuario

SI

Asignado por usuario

NO

Asignado por usuario

SI

Asignado por usuario

SI

Asignado por usuario

NO

Asignado por usuario

NO

Asignado por usuario

NO

Tabla 1: Columnas propuestas para bibliotecas de información no estructurada

El detalle de los metadatos no administrados se encuentra en el capítulo 3.3.
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Permisos
3.2.1 Contextualización de Permisos en SharePoint
SharePoint permite la configuración de permisos en 4 niveles de estructura:
•
•
•
•

Colección de sitio: conjunto de sitios de una estructura de SharePoint.
Subsitio: sitios hijos del sitio principal de la estructura de SharePoint.
Lista / Biblioteca: componente de un sitio para el almacenamiento de información
Elemento: un ítem de información cargado en una lista o biblioteca

Por defecto la configuración de SharePoint, requiere que los permisos sean configurados a nivel de
sitio y estos son heredados por los demás niveles, de forma secuencial. Sin embargo es posible
romper la herencia en cualquier nivel, para la asignación de permisos específicos. En la ilustración 1
se muestra la herencia en cadena de permisos en los diferentes niveles.

Ilustración 3: Ilustración de herencia de permisos en un sitio de SharePoint 2

2

Tomado de: Información sobre los niveles de permisos en SharePoint, https://support.office.com/eses/article/Informaci%C3%B3n-sobre-los-niveles-de-permisos-en-SharePoint-87ecbb0e-6550-491a-8826c075e4859848.
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Los niveles de permisos predeterminados en SharePoint son los siguientes:

Nivel de permisos

Descripción

Control total

Contiene todos los permisos de SharePoint disponibles. De forma predeterminada,
este nivel de permisos se asigna al grupo Propietarios. No se puede personalizar ni
eliminar.

Diseño

Permite crear bibliotecas de documentos y listas, modificar páginas y aplicar temas,
bordes y hojas de estilos en el sitio. Este nivel de permisos no está asignado a
ningún grupo de SharePoint de forma automática.

Editar

Permite agregar, modificar y eliminar listas. Permite ver, agregar, actualizar y
eliminar elementos de lista y documentos. De forma predeterminada, este nivel de
permisos está asignado al grupo Miembros.

Colaborar

Permite ver, agregar, actualizar y eliminar documentos y elementos de lista.

Lectura

Ver las páginas y los elementos de las listas y bibliotecas de documentos
existentes y descargar documentos.

Acceso limitado

Permite a un usuario o grupo ir a una página de sitio o biblioteca para obtener
acceso a un elemento de contenido específico cuando no tengan permiso para
abrir o editar los demás elementos del sitio o biblioteca. SharePoint asigna
automáticamente este nivel cuando proporciona acceso a un elemento específico.
No puede asignar permisos de Acceso limitado directamente a un usuario o grupo
usted mismo. En su lugar, al asignar permisos para abrir o editar un único
elemento, SharePoint asigna automáticamente Acceso limitado a otras ubicaciones
requeridas, como el sitio o biblioteca donde se encuentra el elemento único.

Aprobar

Permite modificar y aprobar páginas, elementos de lista y documentos. De forma
predeterminada, el grupo Aprobadores tiene este permiso.

Administrar jerarquía

Permite crear sitios y modificar páginas, elementos de lista y documentos. De
forma predeterminada, el grupo Administradores de jerarquías tiene este permiso.

Lectura restringida

Permite ver páginas y documentos, pero no versiones históricas ni permisos de
usuario.

Vista solo

Permite ver páginas, elementos y documentos. Los documentos que tienen un
controlador de archivos de servidor se pueden ver en el explorador (ej. PDF, Word,
Excel), pero no se pueden descargar. Los tipos de archivo que no tienen un
controlador de archivos de servidor (no pueden abrirse en el explorador), como los
archivos de vídeo e archivos de imagen como .png, aún se pueden descargar.
Tabla 2: Niveles de permisos de SharePoint

La mayoría de estos niveles pueden ser modificados o se pueden crear nuevos.
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3.2.2. Propuesta de configuración de permisos en SharePoint
Teniendo en cuenta las recomendaciones de Microsoft, en su sitio “Planear Estrategias de Permisos 3”,
y para facilitar la delegación y gestión de permisos, de gestión de información no estructurada en la
UPME, se sugiere utilizar los niveles de permisos definidos por defecto, por tipo de usuario así:
o

Biblioteca de acceso público:
§
§
§

o

Administradores del sitio – control total
Usuarios internos de la UPME encargados de cargar o eliminar contenido – colaborar
Otros usuarios internos y usuarios públicos – Vista solo

Biblioteca de acceso privado:
§
§
§

Administradores del sitio – control total
Usuarios internos de la UPME encargados de cargar o eliminar contenido – colaborar
Otros usuarios internos– Vista solo

Navegación por metadatos
3.3.1 Contextualización de Metadatos Administrados en SharePoint

Los metadatos son información acerca de la información. Por ejemplo, el título y el autor de un libro
son metadatos. Los metadatos pueden ser de muchos tipos: ubicación, fecha o número de elemento
del catálogo, entre otros.
SharePoint permite administrar de forma centralizada los metadatos, y permite definir y organizar los
metadatos de manera que tengan sentido para la entidad. Generalmente los metadatos administrados
son utilizados para facilitar la clasificación, navegación y búsqueda de información.
Para utilizar los metadatos administrados se debe configurar una taxonomía utilizando la herramienta
de administración de términos de SharePoint.

3

Tomado de: https://support.office.com/es-es/article/Planear-la-estrategia-de-permisos-c6183e49-9287-4689999e-0d3f817a41a3
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Ilustración 4 - Ejemplo de manejo de taxonomías en el Term Store

Una vez configurada la taxonomía, se pueden crear menús de navegación flexibles, se puede
categorizar la información desde diferentes metadatos y se pueden asociar filtros dinámicos para la
búsqueda de documentos en las bibliotecas.

Ilustración 5: Ejemplo de estructura de navegación y filtros dinámicos
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El detalle de la configuración de los datos administrados se puede consultar en la “Introducción de
Metadatos Administrados4”

3.3.2 Propuesta de Navegación para la UPME
Después del análisis de información no estructurada en SIMCO y SIPG se propone la creación de las
taxonomías para las siguientes entidades de información.

Nombre

Descripción

Ejemplo de Posible Taxonomía
•

Categoría

Clasificación de los documentos de
acuerdo las entidades de datos que
contenga de cada sistema de
información.

•
•
Estado

Vigencia del documento

Sistema

Sistema de información en el que se
consulta esta información

•

•

Vigente
Histórico

•
•

SIPG
SIMCO

•

Geografía

4

Ubicación geográfica en la que aplica o
a la que hace referencia el documento

Social
o Comunidades locales
§
Calidad de vida
•
Población
•
Situación socio económica
•
…
o Prácticas laborales y de trabajo digno
§
Empleo y generación de ingresos
•
Empleo directo
§
Sistema de gestión en seguridad y salud
en el trabajo
•
Accidentes
•
Seguridad social
§
Bloqueos de mina
§
…
Ambiental
§
…
…

Colombia
o Departamento (1)
§
Municipio (1.1)
§
Municipio (1…)
§
Municipio (1.N)
o Departamento (2)
§
Municipio (2.1)
§
Municipio (2…)
§
Municipio (2.N)
o Departamento (N)

URL: https://support.office.com/es-es/article/Introducci%C3%B3n-a-los-metadatos-administrados-a180fa286405-4679-9ec3-81d2028c4efc
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Nombre

Descripción

Ejemplo de Posible Taxonomía
§
§
§

Tipo de
documento

Año de emisión

Entidad u
organización que
lo emite

Municipio (N.1)
Municipio (N…)
Municipio (N.N)

Clasificación asociada al documento
de acuerdo a su contenido

•
•
•
•
•
•

Estudio
Proyección
Modelo
Ley
Resolución
…..

Año en que se publicó el documento

•
•
•
•
•

1990
1991
…..
2016
2017

•

Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA
Ministerio de Minas y Energía – MINMINAS
Unidad de Planeación Minero Energética –
UPME
….

Entidad u organización que realizó la
publicación del documento

•
•
•
•

Mineral o Tipo de
hidrocarburo

Tipo de producto asociado al
documento

Reportes
asociados

Este campo permite relacionar los
reportes en Tableau que tienen
relación con la información del
documento.

•

•
•
•
•
•

Mineral
o Oro
o Plata
o Carbón
o ….
Hidrocarburo
o Petróleo
o Gas Natural
o Gas Licuado de petróleo
o …
Reporte 1
Reporte 2
Reporte 3
Reporte …
Reporte N

Ilustración 6: Taxonomía propuesta para metadatos administrados

Es importante aclarar que los datos administrados permiten la selección de más de una opción por registro. Por
lo que por ejemplo un documento podría estar asociado a más de un tipo de información.
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3.3.3 Categorías de información
Las categorías de los documentos se deben relacionar con las entidades de datos asociadas para
cada sistema de información, como se ilustra a continuación.
Categorías de información social

Ilustración 7: Categorías de información social SIMCO

Categorías de información ambiental

Ilustración 8: Categorías de información ambiental SIMCO
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Categorías de información de hidrocarburos

Ilustración 9: Categorías de información hidrocarburos SIPG

Categorías de información petróleo

Ilustración 10: Categoría de datos petróleo SIPG
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Búsqueda avanzada
3.4.1 Contextualización de Búsquedas Avanzadas en SharePoint
SharePoint cuenta con un buscador general de sitio, que permite realizar búsquedas sobre todo el
contenido indexado en la colección de sitios. Este buscador proporciona facilidades personalizar las
búsquedas y crear criterios o herramientas que mejoran la experiencia de búsqueda con
funcionalidades como:
•
•
•
•

Reducción de resultados con verticales de búsqueda y/o refinadores reconfigurados
Despliegue de datos relevantes en los resultados de búsqueda
Organización de resultados de acuerdo a relevancia o rating de los documentos
Entre otros.

Ilustración 11: Ejemplo de personalización de búsquedas

3.4.2 Propuesta de Búsquedas para la UPME

En el caso de la UPME se propone la personalización del sitio de búsqueda de la siguiente forma:
•

Creación de dos sitios de búsqueda:
a. Sitio de búsquedas público: despliega resultados de búsqueda de la biblioteca de
documentos públicos a la que van atender acceso los ciudadanos.
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b. Sitio de búsquedas interno: despliega resultados de búsqueda de las dos bibliotecas
interna y externa a la que va a tener acceso solo el personal la UPME.
Para configurarlo ir a “Especificar la configuración de búsqueda para una colección de sitios o un
sitio5”
•

Especificación de URLs de búsqueda por cada sitio de búsqueda. Para configurarlo ir a
“Configuración de centro de búsquedas6”

•

Configuración de búsquedas verticales por estado o sistema asociado a los documentos. Para
configurarlo ir a “Cambiar la configuración del elemento web Navegación de búsquedas7”

•

Configuración de refinadores con los metadatos administrados más relevantes. Para configurarlo
ir a “Configuración del elemento web de refinamiento8”

5

URL: https://support.office.com/es-es/article/Especificar-la-configuraci%c3%b3n-de-b%c3%basqueda-para-unacolecci%c3%b3n-de-sitios-o-un-sitio-99da1d77-f42b-4f56-b48a-24e87f336e91?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES
6
URL: https://support.office.com/es-es/article/Configuraci%c3%b3n-del-centro-de-b%c3%basqueda-187b73a802b5-4aa2-9db6-3b62cf2b8cd9?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES
7

URL: https://support.office.com/es-es/article/Cambiar-la-configuraci%c3%b3n-del-elemento-webNavegaci%c3%b3n-de-b%c3%basquedas-7c1a7462-d3d8-4a14-92f4-981b0ade9963?ui=es-ES&rs=esES&ad=ES
8
URL: https://support.office.com/es-es/article/Configuraci%c3%b3n-del-elemento-web-de-refinamiento-7cef67e8b992-4659-b21a-ba534eea102e?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES
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Especificación de requerimientos detallados
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1. Fichas técnicas de requerimientos generales
A continuación se detallarán los requerimientos para cada una de las entidades de datos.

1.1.

Población

Categoría

Comunidades locales

Subcategoría

Calidad de Vida

Entidad

Población

Identificador

BI-RFSIM01

Descripción

Es el "conjunto de personas que comparten características culturales similares " (DANE)

Medidas de análisis
a. Densidad de
población

b. Tasa bruta de
natalidad

c. Esperanza de
vida al nacer

d. Número
Habitantes
Cabecera

e. Número
Habitantes Zona
Rural

f. Distribución de
la población por
rangos de edad

Unidad de medida:

Habitantes por kilómetro cuadrado

Fuente de datos:

DANE – Censo 2005

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio

Unidad de medida:

Razón numérica decimal

Fuente de datos:

DANE – Censo 2005

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio

Unidad de medida:

Edad en años

Fuente de datos:

DANE – Censo 2005

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio

Unidad de medida:

Número de habitantes cabecera

Fuente de datos:

DANE – Censo 2005

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio

Unidad de medida:

Número de habitantes

Fuente de datos:

DANE – Censo 2005

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio

Unidad de medida:

Cantidad por rango

Fuente de datos:

DANE – Censo 2005

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio
- Rangos de edad

Tabla 1 Comunidades locales - Calidad de vida - Población
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1.2.

Situación socioeconómica

Categoría

Comunidades locales

Subcategoría

Calidad de Vida

Entidad

Situación Socioeconómica

Identificador

BI-RFSIM02

Descripción

Es el elemento que integra aspectos básicos de la calidad de vida de una persona, comunidad o población
en correlación con los bienes y servicios indispensables y la satisfacción de necesidades que pueden ser
medidas a través de indicadores como nivel de ingreso, acceso a servicios, calidad, cobertura , entre
otros.

Medidas de análisis
a. Número de
hogares con NBI

Unidad de medida:

Cantidad

Fuente de datos:

DANE – Censo 2005

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio

b. Número de
hogares con
vivienda
inadecuada

Unidad de medida:

Cantidad

Fuente de datos:

DANE – Censo 2005

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio

c. Número de
hogares con
servicios públicos
inapropiados

Unidad de medida:

Cantidad

Fuente de datos:

DANE – Censo 2005

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio

d. Número de
hogares con
hacinamiento
crítico

Unidad de medida:

Cantidad

Fuente de datos:

DANE – Censo 2005

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio

e. Número de
hogares en la
miseria

Unidad de medida:

Cantidad

Fuente de datos:

DANE – Censo 2005

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio

Tabla 2 Comunidades locales - Calidad de vida - Situación socioeconómica

1.3.

Servicios públicos

Categoría

Comunidades locales

Subcategoría

Calidad de Vida

Entidad

Servicios públicos

Identificador

BI-RFSIM03

UPME – Unidad de Planeación Minero Energética
Diseñar y construir el modelo de datos para inteligencia de negocios
de los módulos SIPG y las variables socio ambientales del SIMCO
que componen el SIMEC

Anexo: Fichas técnicas de requerimientos detallados

Descripción

Son el conjunto de prestaciones inherentes a las finalidades sociales del Estado, las cuales se resumen en
la calidad de vida de la población. Están directamente relacionados con los domiciliarios como: acueducto,
alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública, móvil rural, distribución de gas combustible, los
cuales son ejecutadas a través de las administraciones públicas o bien de forma indirecta a través de
empresas públicas o privadas, con la finalidad de dar cobertura en servicios y satisfacción primordial de
las necesidades de la comunidad o sociedad.

Medidas de análisis
a. Área de
cobertura

b. Porcentaje de
cobertura

Unidad de medida:

Metros cuadrados

Fuente de datos:

Encuesta nacional de calidad de vida

Dimensiones del modelo:

- Tipo de servicio público

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio

Unidad de medida:

Porcentaje

Fuente de datos:

Encuesta nacional de calidad de vida

Dimensiones del modelo:

- Tipo de servicio público

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio

Tabla 3 Comunidades locales - Calidad de vida - Servicios públicos

1.4.

Eventos de salud asociados a la minería

Categoría

Comunidades locales

Subcategoría

Calidad de Vida

Entidad

Eventos de salud asociados a la minería

Identificador

BI-RFSIM04

Descripción

El conjunto de variables objetivas y de auto - reporte de condiciones fisiológicas, psicológicas y
socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.

Medidas de análisis
a. Número de
habitantes
afiliados al
régimen
contributivo (EPS)

Unidad de medida:

Cantidad

Fuente de datos:

Encuesta integrada de hogares

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio

b. Número de
habitantes
afiliados al
régimen
subsidiado (ARL)

Unidad de medida:

Cantidad

Fuente de datos:

Encuesta integrada de hogares

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio

c. Número de
habitantes
vinculados sin
régimen atribuido
(SISBEN que no
cuentan con ARL)

Unidad de medida:

Cantidad

Fuente de datos:

Encuesta integrada de hogares

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio

d. Número de
habitantes sin

Unidad de medida:

Cantidad

Fuente de datos:

Encuesta integrada de hogares
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vinculación (No
cuenta con
atención por
SISBEN, ARL o
EPS)

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio

e. Porcentaje de
desnutrición
global

Unidad de medida:

Porcentaje

Fuente de datos:

Encuesta integrada de hogares

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio

Unidad de medida:

Porcentaje

Fuente de datos:

Encuesta integrada de hogares

Dimensiones del modelo:

- Rangos de edad

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio

Unidad de medida:

Porcentaje

Fuente de datos:

Encuesta integrada de hogares

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio

f. Porcentaje de
mortalidad

g. Porcentaje de
morbilidad

Tabla 4 Comunidades locales - Calidad de vida - Eventos de salud asociados a la minería

1.5.

Educación

Categoría

Comunidades locales

Subcategoría

Calidad de Vida

Entidad

Educación

Identificador

BI-RFSIM05

Descripción

Son los procesos de formación a nivel de educación preescolar, básica, básica primaria, secundaria,
especial, formal, informal, media o no formal (o educación para el trabajo), que sobre los procesos
formales está estructurada en torno a un currículo común, conformada por áreas fundamentales del
conocimiento y de la actividad humana.

Medidas de análisis
a. Tasa de
analfabetismo

b. Número de
cupos disponibles
por nivel escolar

c. Número de
alumnos
matriculados en
edad escolar

Unidad de medida:

Porcentaje

Fuente de datos:

Encuesta integrada de hogares

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio

Unidad de medida:

Cantidad

Fuente de datos:

Encuesta integrada de hogares

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio

Unidad de medida:

Cantidad

Fuente de datos:

Encuesta integrada de hogares

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio
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Tabla 5 Comunidades locales - Calidad de vida - Educación

1.6.

Consulta previa

Categoría

Comunidades locales

Subcategoría

Consulta previa

Entidad

Consulta previa

Identificador

BI-RFSIM06

Descripción

"Es un diálogo intercultural que busca garantizar la participación real, oportuna, y efectiva de los grupos
étnicos en la toma de decisiones de proyectos, obras o actividades que los afecten, con el fin de proteger
su integridad étnica y cultural” (MinInterior- Dirección de Consulta Previa. 2013)

Medidas de análisis
a. Cantidad de
consultas previas

Unidad de medida:

Cantidad

Fuente de datos:

Dirección de consulta previa Ministerio del Interior

Dimensiones del modelo:

- Grupos de Etnias

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio

Tabla 6 Comunidades locales - Consulta previa

1.7.

Empleo directo

Categoría

Prácticas laborales y trabajo digno

Subcategoría

Empleo y generación de ingresos

Entidad

Empleo Directo

Identificador

BI-RFSIM07

Descripción

Se establece a partir del tipo de contrato convenido, siendo en este caso sin intermediación y cuya
relación es directa entre la persona que va a trabajar y la empresa o persona que contrata.

Medidas de análisis
a. Número de
empleados locales

b. Número de
empleados nacionales

Unidad de medida:

Cantidad

Fuente de datos:

Formato básico minero – Ministerio de Minas y Energía

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio
- Organizacional: Título minero

Unidad de medida:

Cantidad

Fuente de datos:

Formato básico minero – Ministerio de Minas y Energía

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio
- Organizacional: Título minero

Unidad de medida:

Cantidad
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c. Número de
empleados extranjeros

Fuente de datos:

Formato básico minero – Ministerio de Minas y Energía

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio
- Organizacional: Título minero

d. Número de
empleados
operarios/obreros

Unidad de medida:

Cantidad

Fuente de datos:

Formato básico minero – Ministerio de Minas y Energía

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio
- Organizacional: Título minero

Unidad de medida:

Cantidad

e. Número de
empleados
técnico/tecnólogo

f. Número de
empleados profesional
Universitario

g. Número de empleos
directos generados

h. Número de turnos
por día

i. Número de horas por
turno

j. Número de días
trabajados en el
período

k. Número de hombres
por turno

Fuente de datos:

Formato básico minero – Ministerio de Minas y Energía

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio
- Organizacional: Título minero

Unidad de medida:

Cantidad

Fuente de datos:

Formato básico minero – Ministerio de Minas y Energía

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio
- Organizacional: Título minero

Unidad de medida:

Cantidad

Fuente de datos:

Formato básico minero – Ministerio de Minas y Energía

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio
- Organizacional: Título minero

Unidad de medida:

Cantidad

Fuente de datos:

Formato básico minero – Ministerio de Minas y Energía

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio
- Organizacional: Título minero

Unidad de medida:

Cantidad

Fuente de datos:

Formato básico minero – Ministerio de Minas y Energía

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio
- Organizacional: Título minero

Unidad de medida:

Cantidad

Fuente de datos:

Formato básico minero – Ministerio de Minas y Energía

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio
- Organizacional: Título minero

Unidad de medida:

Cantidad

Fuente de datos:

Formato básico minero – Ministerio de Minas y Energía

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio
- Organizacional: Título minero
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l. Número de horas
trabajadas en el
período

Unidad de medida:

m. Número de horashombre trabajadas en
el período

n. Monto en sueldos y
salarios

o. Monto en beneficios

Cantidad

Fuente de datos:

Formato básico minero – Ministerio de Minas y Energía

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio
- Organizacional: Título minero

Unidad de medida:

Cantidad

Fuente de datos:

Formato básico minero – Ministerio de Minas y Energía

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio
- Organizacional: Título minero

Unidad de medida:

Moneda

Fuente de datos:

Formato básico minero – Ministerio de Minas y Energía

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio
- Organizacional: Título minero

Unidad de medida:

Moneda

Fuente de datos:

Formato básico minero – Ministerio de Minas y Energía

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio
- Organizacional: Título minero

Tabla 7 Prácticas laborales y trabajo digno - Empleo y generación de ingresos - Empleo directo

1.8.

Accidentes

Categoría

Prácticas laborales y trabajo digno

Subcategoría

Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo

Entidad

Accidentes

Identificador

BI-RFSIM08

Descripción

"Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el
trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también Accidente
de Trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de
una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo"

Medidas de análisis
a. Número de
accidentes en el
período

b. Número de
días perdidos

Unidad de medida:

Cantidad

Fuente de datos:

Formato básico minero – Ministerio de Minas y Energía

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio
- Organizacional: Título minero

Unidad de medida:

Cantidad

Fuente de datos:

Formato básico minero – Ministerio de Minas y Energía

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio
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c. Índice de
frecuencia de
accidentes

d. Índice de
severidad de
accidentes

e. Costo de los
daños a
propiedad por
accidentes

Unidad de medida:

Razón numérica decimal

Fuente de datos:

Formato básico minero – Ministerio de Minas y Energía

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio
- Organizacional: Título minero

Unidad de medida:

Razón numérica decimal

Fuente de datos:

Formato básico minero – Ministerio de Minas y Energía

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio
- Organizacional: Título minero

Unidad de medida:

Moneda

Fuente de datos:

Formato básico minero – Ministerio de Minas y Energía

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio
- Organizacional: Título minero

Tabla 8 Prácticas laborales y trabajo digno - Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo - Accidentes

1.9.

Seguridad social

Categoría

Prácticas laborales y trabajo digno

Subcategoría

Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo

Entidad

Seguridad social

Identificador

BI-RFSIM09

Descripción

Es el conjunto de servicios públicos (EPS, ARL, Pensiones); con carácter obligatorio que representan un
derecho de toda persona y empleado para protegerse contra los riesgos que afectan sus condiciones de
vida y laborales.

Medidas de análisis
a. Número de
empleados afiliados
a pensiones

b. Número de
empleados afiliados
a salud

c. Número de
empleados afiliados
a Riesgos
Profesionales (ARL)

Unidad de medida:

Cantidad

Fuente de datos:

Formato básico minero – Ministerio de Minas y Energía

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio
- Organizacional: Título minero

Unidad de medida:

Cantidad

Fuente de datos:

Formato básico minero – Ministerio de Minas y Energía

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio

Unidad de medida:

Cantidad

Fuente de datos:

Formato básico minero – Ministerio de Minas y Energía

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio
- Organizacional: Título minero

Unidad de medida:

Cantidad
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d. Número de
empleados afiliados
a Caja de
Compensación
familiar

Fuente de datos:

Formato básico minero – Ministerio de Minas y Energía

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio
- Organizacional: Título minero

Tabla 9 Prácticas laborales y trabajo digno - Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo - Seguridad Social

1.10.

Suspensión de actividades asociadas a lo social

Categoría

Prácticas laborales y trabajo digno

Subcategoría

Cierre temporal / bloqueos de mina

Entidad

Suspensión de actividades asociadas a lo social

Identificador

BI-RFSIM10

Descripción

Es la interrupción de la actividad minera de manera intempestiva, derivada de aspectos sensibles para
una comunidad como afectaciones por uso de recursos naturales, instalaciones, vías, servicios públicos,
generación de expectativas, incumplimiento de acuerdos, entre otros.

Medidas de análisis
a. Duración de la
suspensión

Unidad de medida:

Cantidad de días

Fuente de datos:

Formato básico minero – Ministerio de Minas y Energía

Dimensiones del modelo:

- Causal de la suspensión

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio

Tabla 10 Prácticas laborales y trabajo digno - Cierre temporal / bloqueos de mina - Suspensión de actividades asociadas a los
social

1.11.

Huella hídrica

Categoría

Recurso Hídrico

Subcategoría

Huella hídrica

Identificador

BI-RFSIM11

Descripción

- Captación del agua: Corresponde a la descripción del sitio donde se ubica la fuente de captación de
agua que permite recolectar y almacenar el agua proveniente de una o diversas fuentes.
- Consumo de agua: El consumo de agua corresponde a la cantidad o volumen de agua usado por el
proyecto minero realizado en un título minero. Considera el volumen de agua extraído o que se almacena
de los sistemas hídricos y que limita otros usos; contempla el volumen utilizado como materia prima,
como insumo y el retornado a los sistemas hídricos.
- Vertimientos de agua: Los vertimientos de agua corresponden a la cantidad o volumen de agua que se
vierte en los diferentes procesos asociados al proyecto minero asociado a un título minero.

Medidas de análisis
a. Volumen de
captación del agua

Unidad de medida:

Metros cúbicos

Fuente de datos:

Formato básico minero – Ministerio de Minas y Energía

Dimensiones del modelo:

- Fuente de captación del agua
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- Actividades del consumo de agua
- Tipos de receptores de vertimientos de agua

b. Volumen de
consumo de agua

c. Volumen de
vertimiento de agua

Dimensiones Transversales:

- Tiempo: Año, Semestre
- Geografía: País, Departamento, Municipio
- Organizacional: Título minero

Unidad de medida:

Metros cúbicos

Fuente de datos:

Formato básico minero – Ministerio de Minas y Energía

Dimensiones Transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio

Unidad de medida:

Metros cúbicos

Fuente de datos:

Formato básico minero – Ministerio de Minas y Energía

Dimensiones del modelo:

- Fuente de captación del agua
- Actividades del consumo de agua
- Tipos de receptores de vertimientos de agua

Dimensiones Transversales:

- Tiempo: Año, Semestre
- Geografía: País, Departamento, Municipio
- Organizacional: Título minero

Tabla 11 Recurso hídrico - Huella hídrica

1.12.

Cumplimiento

Categoría

Permisos y Licenciamiento

Subcategoría

Cumplimiento

Identificador

BI-RFSIM12

Descripción

Referido a la licencia ambiental es: El "permiso administrativo expedido por una autoridad competente
mediante el cual se autoriza a un operador de una actividad productiva u obra de infraestructura a llevar a
cabo acciones para las cuales se solicita la licencia, si bien quizás dependiendo de si se cumplan ciertas
condiciones operativas, se respeten ciertos límites de uso y se implementen ciertas medidas para contener,
minimizar y evitar cualquier impacto social o ambiental que la actividad o la obra puedan causar. Licencia
social: Expresión popular que implica que la aceptación por parte de la comunidad también es necesaria
para el éxito de un proyecto". (IAIA Asociación Internacional para la Evaluación de Impactos: Evaluación de
Impacto Social - Lineamientos para la evaluación y gestión de impactos sociales de proyectos. Abril 2015).

Medidas de análisis
a. Cantidad de
Licencias

b. Área
Licenciada

Unidad de medida:

Cantidad

Fuente de datos:

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

Dimensiones del modelo:

- Tiempo: Año, Semestre, Trimestre, Mes, Día
- Geografía: País, Departamento, Municipio

Unidad de medida:

Metros cuadrados

Fuente de datos:

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

Dimensiones del modelo:

- Tiempo: Año, Semestre, Trimestre, Mes, Día
- Geografía: País, Departamento, Municipio

Unidad de medida:

Cantidad

Fuente de datos:

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA
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c. Cantidad de
permisos
ambientales

Dimensiones del modelo:

- Tiempo: Año, Semestre, Trimestre, Mes, Día
- Geografía: País, Departamento, Municipio

d. Cantidad de las
sanciones

Unidad de medida:

Cantidad

Fuente de datos:

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

Dimensiones del modelo:

- Tipo de sanción ambiental: Recurso afectado, Tipo de sanción

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año, Semestre, Trimestre, Mes, Día
- Geografía: País, Departamento, Municipio

e. Monto de las
sanciones

Unidad de medida:

Moneda

Fuente de datos:

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

Dimensiones del modelo:

- Tipo de sanción ambiental: Recurso afectado, Tipo de sanción

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año, Semestre, Trimestre, Mes, Día
- Geografía: País, Departamento, Municipio

Tabla 12 Permisos y licenciamiento - Cumplimiento

1.13.

Contingencias ambientales

Categoría

Contingencias y pasivos ambientales

Subcategoría

Contingencias ambientales

Identificador

BI-RFSIM13

Descripción

Se denomina contingencia ambiental a las estrategias y acciones de prevención y control de los eventos
contingentes que puedan afectar a las personas, el ambiente o los bienes materiales las situaciones que
se presentan de manera abrupta por efecto de las explotaciones mineras.

Medidas de análisis
a. Cantidad de
contingencias
ambientales

Unidad de medida:

Cantidad

Fuente de datos:

Formato básico minero – Ministerio de Minas y Energía

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio
- Organizacional: Título minero

Tabla 13 Contingencias y pasivos ambientales - Contingencias ambientales

1.14.

Consumo y tipos de energía

Categoría

Energía

Subcategoría

Consumo y tipos de energía

Identificador

BI-RFSIM14

Descripción

Corresponde a los diferentes tipos de componentes del balance energético nacional que reporta la hidroenergía disponible en los embalses antes del proceso de generación eléctrica. Además del agua, carbón y
gas natural usados para generación de electricidad del Sistema Interconectado Nacional, el bagazo, los
combustibles líquidos y el viento son fuentes de energía eléctrica en el país. Muestra el conjunto de
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relaciones de equilibrio que contabiliza los flujos físicos por los cuales la energía se produce, se
intercambia con el exterior, se transforma y se consume.
Medidas de análisis
a. Consumo
energético

Unidad de medida:

Kilo-Watio por hora

Fuente de datos:

Formato básico minero – Ministerio de Minas y Energía

Dimensiones del modelo:

- Origen de los consumos de energía: Origen, Unidad de medida

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: País, Departamento, Municipio
- Organizacional: Título minero

Tabla 14 Energía - Consumo y tipos de energía

Unidad de Planeación Minero Energética
UPME

Diseñar y construir el modelo: de datos para inteligencia
de negocios de los módulos SIPG y las variables socio
ambientales del SIMCO que componen el SIMEC
Anexo 1: Fichas técnicas de requerimientos funcionales
Especificación de requerimientos detallados
SIPG
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1.

Fichas técnicas de requerimientos
1.1. Petróleo - Inversión en Colombia

Categoría

Petróleo

Subcategoría

Inversión en Colombia

Identificador

BI-RFPG01

Descripción

Modelo: que permite analizar la información referente a la las inversiones extranjeras en Colombia para el
sector petrolero y la exploración. Las variables que se describen a continuación.

Medidas de análisis
a. Inversión
extranjera sector

b. Porcentaje de
inversión sector
petrolero

Unidad de medida:

MUS$

Fuente de datos:

Banco de la República

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año, trimestre

Unidad de medida:

Porcentaje (%)

Fuente de datos:

Banco de la República

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año, trimestre

c. Derechos
Económicos y
Transferencia de
Tecnología

Unidad de medida:

Miles de US$

Fuente de datos:

ANH

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año

d. Histórico de
Inversiones
Exploratorias a
2008

Unidad de medida:

MUS$

Fuente de datos:

ANH

Dimensiones del modelo:

- Entidades de exploración: (Nivel 1 y 2) *Ver anexo UPME-F1-Anexo2
DimensionesDeAnalisis-SIPG V0.1.xlsx

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año

Unidad de medida:

MUS$

Fuente de datos:

Banco de la República

e. Inversión total
del país

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año, trimestre

Tabla 1 Petróleo - Inversión en Colombia

1.2. Petróleo – Exploración

Categoría

Petróleo

Subcategoría

Exploración

Identificador

BI-RFPG02

Descripción

Contiene información referente a la exploración de pozos, estudios de sísmica y contratos para la
exploración de petróleos en el país.

Medidas de análisis
Unidad de medida:

Cantidad de pozos

Fuente de datos:

Banco de la República / Pangea
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a. Evolución
Perforación
Pozos A-3

Dimensiones transversales

- Tiempo: Año
- Entidades de Exploración (Nivel 2 y 3) *Ver anexo UPME-F1-Anexo2
DimensionesDeAnalisis-SIPG V0.1.xlsx

b. Total Evolución
Perforación
Pozos A-3

Unidad de medida:

Cantidad de pozos

Fuente de datos:

ANH / Pangea

Dimensiones del modelo:

- Tipo de Pozo A3: Tipo de pozo A3

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año

Unidad de medida:

Cantidad de pozos

Fuente de datos:

ANH / Pangea

Dimensiones del modelo:

- Tipo de Contrato: Tipo de contrato

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año

Unidad de medida:

Km y Km2

Fuente de datos:

Banco de la República / Pangea

Dimensiones del modelo:

- Entidades de Exploración (Nivel 2 y 3) *Ver anexo UPME-F1-Anexo2
DimensionesDeAnalisis-SIPG V0.1.xlsx
- Tipo de Sísmica: Nivel 1

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año

Unidad de medida:

Cantidad de pozos

Fuente de datos:

ANH / Pangea

Dimensiones del modelo:

- Estatus Pozo A3: (Nivel 1 y 2) *Ver anexo UPME-F1-Anexo2
DimensionesDeAnalisis-SIPG V0.1.xlsx

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año

c. Origen
Contractual
Pozos A-3

d. Evolución
Adquisición
Sísmica

e. Resumen
Status de Pozos
A-3 programados

Tabla 2 Petróleo – Exploración

1.3. Petróleo – Reservas

Categoría

Petróleo

Subcategoría

Reservas

Identificador

BI-RFPG03

Descripción

Muestra información de las reservas de hidrocarburos a lo largo del tiempo y un estimado del tiempo que
durarán.

Medidas de análisis
a. Reservas por
tipo de contrato

b. Histórico de
reservas

Unidad de medida:

MBls

Fuente de datos:

ANH / Pangea

Dimensiones del modelo:

- Tipo de Contrato: Tipo de contrato

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año

Unidad de medida:

MBls y Años

Fuente de datos:

ANH / Pangea

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año

Unidad de medida:

MBls, Años y GPC
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c. Reservas
Probadas

Fuente de datos:

ANH / Pangea

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Empresas que firman contrato: (Nivel 1 y 2) *Ver anexo UPME-F1Anexo2 DimensionesDeAnalisis-SIPG V0.1.xlsx

Tabla 3 Petróleo – Reservas

1.4. Petróleo - Producción

Categoría

Petróleo

Subcategoría

Producción

Identificador

BI-RFPG04

Descripción

Contiene cifras de producción de crudo y combustibles a lo largo del tiempo, incluyendo Gas Licuado de
Petróleo, segregadas por tipos de combustibles refinados.

Medidas de análisis
a. Producción
mensual de crudo

b. Producción
mensual de
combustible

c. Histórico
producción de
otros derivados
del petróleo

d. Histórico de
distribución
nacional de crudo

Unidad de medida:

BDC

Fuente de datos:

ANH / Pangea

Dimensiones del modelo:

- Tipo de concesión: Ecopetrol y Privada

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año

Unidad de medida:

BDC

Fuente de datos:

SICOM / SUI / Pangea

Dimensiones del modelo:

- Tipo de Concesión: Ecopetrol y Privada
- Combustible Refinado: (Nivel 1, 2 y 3) *Ver anexo UPME-F1-Anexo2
DimensionesDeAnalisis-SIPG V0.1.xlsx

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año, mes

Unidad de medida:

BDC

Fuente de datos:

Ecopetrol

Dimensiones del modelo:

- Derivados del Petróleo: (Nivel 1) *Ver anexo UPME-F1-Anexo2
DimensionesDeAnalisis-SIPG V0.1.xlsx

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año

Unidad de medida:

KPDC

Fuente de datos:

Ecopetrol / ANH / Pangea

Dimensiones del modelo:

- Tipo de Concesión: Ecopetrol y Privada

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año

Tabla 4 Petróleo - Producción

1.5. Petróleo - Consumo

Categoría

Petróleo

Subcategoría

Consumo

Identificador

BI-RFPG05
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Descripción

Describe información de consumo de combustibles en el país en diferentes escalas de tiempo y clasificado
por tipos de combustibles.

Medidas de análisis
a. Consumo de
combustible

b. Consumo de
gasolina motor

c. Demanda de
Combustibles

Unidad de medida:

BDC

Fuente de datos:

SICOM / Pangea

Dimensiones del modelo:

- Combustible Refinado: (Nivel 1, 2 y 3) *Ver anexo UPME-F1-Anexo2
DimensionesDeAnalisis-SIPG V0.1.xlsx

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año

Unidad de medida:

BDC

Fuente de datos:

SICOM / Pangea

Dimensiones del modelo:

- Combustible Refinado: (Nivel 3) *Ver anexo UPME-F1-Anexo2
DimensionesDeAnalisis-SIPG V0.1.xlsx

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año, mes

Unidad de medida:

BDC

Fuente de datos:

Ecopetrol / Reficar/ SICOM / Pangea

Dimensiones del modelo:

- Combustible Refinado: (Nivel 3) *Ver anexo UPME-F1-Anexo2
DimensionesDeAnalisis-SIPG V0.1.xlsx

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año, mes

Tabla 5 Petróleo – Consumo

1.6. Petróleo - Refinación

Categoría

Petróleo

Subcategoría

Refinación

Identificador

BI-RFPG06

Descripción

Muestra datos de cargas de crudo a refinerías

Medidas de análisis
a. Cargas a
refinerías

Unidad de medida:

BDC

Fuente de datos:

SICOM / Pangea

Dimensiones del modelo:

- Refinerías: (Nivel 1 y 2) *Ver anexo UPME-F1-Anexo2
DimensionesDeAnalisis-SIPG V0.1.xlsx

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Mensual a partir de 2009, y anual para la información histórica

Tabla 6 Petróleo – Refinación
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1.7. Petróleo - Transporte

Categoría

Petróleo

Subcategoría

Transporte

Identificador

BI-RFPG07

Descripción

Contiene información de las redes de transporte de hidrocarburos con su respectivo detalle técnico,
clasificadas por tipo de hidrocarburo, y estadísticas de transporte de crudo y combustibles refinados.

Medidas de análisis
a. Transporte de
crudo

b. Histórico
transporte de crudo
marítimo

c. Transporte de
refinados

d. Redes de
transporte
hidrocarburos
Combustoleoductos

e. Redes de
transporte
hidrocarburos
Oleoductos

f. Redes de
transporte
hidrocarburos
Poliductos

g. Redes de
transporte
hidrocarburos
Propanoductos

Unidad de medida:

KBPDC

Fuente de datos:

Ecopetrol / CENIT

Dimensiones del modelo:

- Oleoducto: (Nivel 1) *Ver anexo UPME-F1-Anexo2
DimensionesDeAnalisis-SIPG V0.1.xlsx

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año

Unidad de medida:

KBl

Fuente de datos:

Ecopetrol / CENIT

Dimensiones del modelo:

- Rutas Transporte Hidrocarburos: (Nivel 1) *Ver anexo UPME-F1Anexo2 DimensionesDeAnalisis-SIPG V0.1.xlsx

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año

Unidad de medida:

BDC

Fuente de datos:

Ecopetrol / CENIT

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año

Unidad de medida:

Km, KBPDC, Pulgada

Fuente de datos:

Ecopetrol / CENIT

Dimensiones del modelo:

- Combustoleoductos (Nivel 1) *Ver anexo UPME-F1-Anexo2
DimensionesDeAnalisis-SIPG V0.1.xlsx

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año, Trimestre

Unidad de medida:

Km, KBPDC, Pulgada

Fuente de datos:

Ecopetrol / CENIT

Dimensiones del modelo:

- Oleoducto: (Nivel 1) *Ver anexo UPME-F1-Anexo2
DimensionesDeAnalisis-SIPG V0.1.xlsx

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año, Trimestre

Unidad de medida:

Km, KBPDC, Pulgada

Fuente de datos:

Ecopetrol / CENIT

Dimensiones del modelo:

- Poliducto: (Nivel 1) *Ver anexo UPME-F1-Anexo2
DimensionesDeAnalisis-SIPG V0.1.xlsx

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año, Trimestre

Unidad de medida:

Km, KBPDC, Pulgada

Fuente de datos:

Ecopetrol / CENIT

Dimensiones del modelo:

- Propanoducto: (Nivel 1) *Ver anexo UPME-F1-Anexo2
DimensionesDeAnalisis-SIPG V0.1.xlsx

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año, Trimestre

Tabla 7 Petróleo - Transporte
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1.8. Petróleo - Regalías

Categoría

Petróleo

Subcategoría

Regalías

Identificador

BI-RFPG08

Descripción

Modelo: que permite analizar la información referente a la regalías de petróleo en donde se podrán analizar
las variables que se describen a continuación.

Medidas de análisis
a. Regalías
causadas y
giradas
b. Regalías por
corporaciones

c. Fondo
Nacional de
Regalías

d. Regalías –
Productores

e. Regalías –
Municipios
Puertos

f. Regalías –
Puertos

Unidad de medida:

MUS$

Fuente de datos:

Pangea / Ministerio de Minas y Energía

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año

Unidad de medida:

Pesos

Fuente de datos:

Pangea / Ministerio de Minas y Energía

Dimensiones del modelo:

- Corporaciones: (Nivel 1) *Ver anexo UPME-F1-Anexo2
DimensionesDeAnalisis-SIPG V0.1.xlsx

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año

Unidad de medida:

Pesos

Fuente de datos:

Pangea / Ministerio de Minas y Energía

Dimensiones del modelo:

- Geografía: País, Departamento

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año, Trimestre

Unidad de medida:

Pesos

Fuente de datos:

Pangea / Ministerio de Minas y Energía

Dimensiones del modelo:

- Geografía: País, Departamento

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año, Trimestre

Unidad de medida:

Pesos

Fuente de datos:

Pangea / Ministerio de Minas y Energía

Dimensiones del modelo:

- Geografía: País, Departamento

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año, Trimestre

Unidad de medida:

Pesos

Fuente de datos:

Pangea / Ministerio de Minas y Energía

Dimensiones del modelo:

- Geografía: País, Departamento

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año, Trimestre

Tabla 8 Petróleo – Regalías

1.9. Petróleo - Comercio Exterior

Categoría

Petróleo

Subcategoría

Comercio Exterior

Identificador

BI-RFPG09
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Descripción

Contiene datos respecto a exportaciones e importaciones, tanto en valores como en volúmenes; de crudo y
derivados del petróleo.

Medidas de análisis
a. Volumen de
las exportaciones
de crudo

b. Volumen de
las exportaciones
de derivados

c. Volumen de las
importaciones de
crudo

d. Volumen de
las importaciones
de derivados

e. Exportaciones
de petróleo valor

f. Exportaciones
de derivados
valor

Unidad de medida:

KBPDC

Fuente de datos:

DANE

Dimensiones del modelo:

- Empresa: (Nivel 1) *Ver anexo UPME-F1-Anexo2
DimensionesDeAnalisis-SIPG V0.1.xlsx
- Producto: (Nivel 1) *Ver anexo UPME-F1-Anexo2
DimensionesDeAnalisis-SIPG V0.1.xlsx

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año, mes
- Geografía:: País

Unidad de medida:

KBPDC

Fuente de datos:

DANE

Dimensiones del modelo:

- Empresa: (Nivel 1) *Ver anexo UPME-F1-Anexo2
DimensionesDeAnalisis-SIPG V0.1.xlsx
- Producto: (Nivel 1) *Ver anexo UPME-F1-Anexo2
DimensionesDeAnalisis-SIPG V0.1.xlsx

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año, mes
- Geografía:: País

Unidad de medida:

KBPDC

Fuente de datos:

DANE

Dimensiones del modelo:

- Empresa: (Nivel 1) *Ver anexo UPME-F1-Anexo2
DimensionesDeAnalisis-SIPG V0.1.xlsx
- Producto: (Nivel 1) *Ver anexo UPME-F1-Anexo2
DimensionesDeAnalisis-SIPG V0.1.xlsx

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año, mes
- Geografía:: País

Unidad de medida:

KBPDC

Fuente de datos:

SICOM / DANE

Dimensiones del modelo:

- Empresa: (Nivel 1) *Ver anexo UPME-F1-Anexo2
DimensionesDeAnalisis-SIPG V0.1.xlsx
- Producto: (Nivel 1) *Ver anexo UPME-F1-Anexo2
DimensionesDeAnalisis-SIPG V0.1.xlsx

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año, mes
- Geografía:: País

Unidad de medida:

Pesos

Fuente de datos:

DANE

Dimensiones del modelo:

- Empresa: (Nivel 1) *Ver anexo UPME-F1-Anexo2
DimensionesDeAnalisis-SIPG V0.1.xlsx
- Producto: (Nivel 1) *Ver anexo UPME-F1-Anexo2
DimensionesDeAnalisis-SIPG V0.1.xlsx

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año, mes
- Geografía:: País

Unidad de medida:

Pesos

Fuente de datos:

DANE

Dimensiones del modelo:

- Empresa: (Nivel 1) *Ver anexo UPME-F1-Anexo2
DimensionesDeAnalisis-SIPG V0.1.xlsx
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- Producto: (Nivel 1) *Ver anexo UPME-F1-Anexo2
DimensionesDeAnalisis-SIPG V0.1.xlsx

g. Importaciones
de petróleo valor

h. Importaciones
de derivados
valor

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año, mes
- Geografía:: País

Unidad de medida:

Pesos

Fuente de datos:

DANE

Dimensiones del modelo:

- Empresa: (Nivel 1) *Ver anexo UPME-F1-Anexo2
DimensionesDeAnalisis-SIPG V0.1.xlsx
- Producto: (Nivel 1) *Ver anexo UPME-F1-Anexo2
DimensionesDeAnalisis-SIPG V0.1.xlsx

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año, mes
- Geografía:: País

Unidad de medida:

Pesos

Fuente de datos:

SICOM / DANE

Dimensiones del modelo:

- Empresa: (Nivel 1) *Ver anexo UPME-F1-Anexo2
DimensionesDeAnalisis-SIPG V0.1.xlsx
- Producto: (Nivel 1) *Ver anexo UPME-F1-Anexo2
DimensionesDeAnalisis-SIPG V0.1.xlsx

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año, mes
- Geografía:: País

Tabla 9 Petróleo - Comercio Exterior

1.10.

Petróleo - Precios combustibles líquidos

Categoría

Petróleo

Subcategoría

Precios combustibles líquidos

Identificador

BI-RFPG10

Descripción

Muestra información de precios de combustibles a lo largo del tiempo, incluyendo valores promedio a nivel
de las principales ciudades.

Medidas de análisis
a. Histórico de
Precios de la
Gasolina
Corriente Motor

Unidad de medida:

$/gal

Fuente de datos:

Pangea / SICOM

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año, mes

b. Histórico de
Precios de la
Gasolina Extra

Unidad de medida:

$/gal

Fuente de datos:

Pangea / SICOM

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año, mes

Unidad de medida:

$/gal

Fuente de datos:

Pangea / SICOM

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año, mes

Unidad de medida:

$/gal

Fuente de datos:

Pangea / SICOM

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año, mes, semana

c. Histórico de
Precios del
ACPM
d. Histórico de
Precios de
Queroseno
semanal y
mensual
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e. Precios de
ACPM

f. Precios de
Gasolina
Corriente

g. Precios de
Gasolina Extra

h. Estructura de
precios

Unidad de medida:

$/gal (máx, mín, promedio)

Fuente de datos:

Pangea / SICOM

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año, mes
- Geografía: Ciudad

Unidad de medida:

$/gal (máx, mín, promedio)

Fuente de datos:

Pangea / SICOM

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año, mes
- Geografía: Ciudad

Unidad de medida:

$/gal (máx, mín, promedio)

Fuente de datos:

Pangea / SICOM

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año, mes
- Geografía: Ciudad

Unidad de medida:

$/gal

Fuente de datos:

MME (Excel)

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año, mes
- Geografía: Ciudad

Tabla 10 Petróleo - Precios combustibles líquidos

1.11.

Biocombustibles - Demanda

Categoría

Biocombustibles

Subcategoría

Demanda

Identificador

BI-RFPG11

Descripción

Contiene información de ventas mensuales de alcohol carburante

Medidas de análisis
a. Ventas
mensuales de
alcohol
carburante

Unidad de medida:

Pesos

Fuente de datos:

Federación Nacional de Biocombustibles / Pangea / SICOM

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año, mes

b. Ventas
mensuales de
biodiesel

Unidad de medida:

Pesos

Fuente de datos:

Federación Nacional de Biocombustibles / Pangea / SICOM

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año, mes

Tabla 11 Biocombustibles – Demanda

1.12.

Biocombustibles - Producción

Categoría

Biocombustibles

Subcategoría

Producción

Identificador

BI-RFPG12

Descripción

Información de producción de alcohol carburante y biocombustible sobre el tiempo
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Medidas de análisis
a. Producción de
alcohol sin
desnaturalizar
b. Producción
biodiesel

Unidad de medida:

Barriles, galones, litros

Fuente de datos:

Federación Nacional de Biocombustibles / Pangea

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año, mes

Unidad de medida:

Galones

Fuente de datos:

Federación Nacional de Biocombustibles / Pangea

Dimensiones del modelo:

- Productor: (Nivel 1) *Ver anexo UPME-F1-Anexo2
DimensionesDeAnalisis-SIPG V0.1.xlsx

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año

Tabla 12 Biocombustibles – Producción

1.13.

Gas Natural - Reservas

Categoría

Gas Natural

Subcategoría

Reservas

Identificador

BI-RFPG13

Descripción

Información sobre reservas de gas natural

Medidas de análisis
a. Reservas
Probadas de GN

Unidad de medida:

GPC

Fuente de datos:

Pangea

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año, mes

Tabla 13 Gas Natural – Reservas

1.14.

Gas Natural - Producción

Categoría

Gas Natural

Subcategoría

Producción

Identificador

BI-RFPG14

Descripción

Muestra información sobre la producción de gas natural en el país

Medidas de análisis
a. Producción –
oferta de GN

Unidad de medida:

MPCD

Fuente de datos:

Concentra / MME Declaración de producción / Pangea

Dimensiones del modelo:

- Campos: (Nivel 1 y 2) *Ver anexo UPME-F1-Anexo2
DimensionesDeAnalisis-SIPG V0.1.xlsx

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año

Tabla 14 Gas Natural – Producción
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1.15.

Gas Natural - Consumo

Categoría

Gas Natural

Subcategoría

Consumo

Identificador

BI-RFPG15

Descripción

Contiene información de las demandas de gas natural clasificadas por nodos y sectores económicos

Medidas de análisis
a. Proyecciones
de demanda de
gas natural por
nodos
b. Proyección de
la demanda de
gas natural por
mes
c. Proyecciones
de demanda de
gas natural por
sector económico

Unidad de medida:

MPCD

Fuente de datos:

Concentra

Dimensiones del modelo:

- Nodos

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año

Unidad de medida:

MPCD

Fuente de datos:

Concentra

Dimensiones del modelo:

- Geografía: categorización especial

Dimensiones transversales:

- Tiempo: mes

Unidad de medida:

MPCD

Fuente de datos:

Concentra

Dimensiones del modelo:

- Tipo Sector: (Nivel 1 y 2) *Ver anexo UPME-F1-Anexo2
DimensionesDeAnalisis-SIPG V0.1.xlsx}
- Geografía: Categorización especial

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año, mes

Tabla 15 Gas Natural – Consumo

1.16.

Gas Natural - Transporte

Categoría

Gas Natural

Subcategoría

Transporte

Identificador

BI-RFPG16

Descripción

Indica la cantidad de gas natural que se transporta por las redes del país

Medidas de análisis
a. Volumen de
gas transportado
anualmente en
los gasoductos
del país

Unidad de medida:

MPCD

Fuente de datos:

Concentra

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año

Tabla 16 Gas Natural – Transporte
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1.17.

Gas Natural - Comercio Exterior

Categoría

Gas Natural

Subcategoría

Comercio exterior

Identificador

BI-RFPG17

Descripción

Muestra información de importaciones y exportaciones en volúmenes y valores

Medidas de análisis
a. Importaciones

b. Exportaciones

Unidad de medida:

MPCD, pesos

Fuente de datos:

DANE / Concentra

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año

Unidad de medida:

MPCD, pesos

Fuente de datos:

DANE / Concentra

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año

Tabla 17 Gas Natural - Comercio Exterior

1.18.

Gas Natural - Precios Gas Natural

Categoría

Gas Natural

Subcategoría

Precios Gas Natural

Identificador

BI-RFPG18

Descripción

Contiene información de precios del gas natural por nodos, pozos y usuarios finales

Medidas de análisis
a. Precios de
GNV - Principales
Ciudades

b. Precio de gas
natural en boca
de pozo

Unidad de medida:

$/m3

Fuente de datos:

Ministerio de Minas y Energía

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: Ciudad

Unidad de medida:

$/m3

Fuente de datos:

Ecopetrol / CREG

Dimensiones del modelo:

- Boca de Pozo: (Nivel 1) *Ver anexo UPME-F1-Anexo2
DimensionesDeAnalisis-SIPG V0.1.xlsx

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año

Tabla 18 Gas Natural - Precios Gas Natural

1.19.

Gas Natural - Cobertura

Categoría

Gas Natural

Subcategoría

Cobertura

Identificador

BI-RFPG19
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Descripción

Muestra el nivel de cobertura que tiene el país en servicio de gas natural domiciliario

Medidas de análisis
a. Cobertura del
servicio de gas
natural por
estratos

Unidad de medida:

Cantidad, %

Fuente de datos:

Ministerio de Minas y Energía

Dimensiones del modelo:

- Tipo de Cobertura: (Nivel 1) *Ver anexo UPME-F1-Anexo2
DimensionesDeAnalisis-SIPG V0.1.xlsx
- Cnx Residencial: (Nivel 1) *Ver anexo UPME-F1-Anexo2
DimensionesDeAnalisis-SIPG V0.1.xlsx
- Estratos: (Nivel 1) *Ver anexo UPME-F1-Anexo2
DimensionesDeAnalisis-SIPG V0.1.xlsx

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año

Tabla 19 Gas Natural – Cobertura

1.20.

Gas Natural - Gas Natural Vehicular

Categoría

Gas Natural

Subcategoría

Gas Natural Vehicular

Identificador

BI-RFPG20

Descripción

Muestra información de vehículos que se han convertido a gas natural vehicular

Medidas de análisis
a. Vehículos
convertidos a gas
natural
comprimido
vehicular

Unidad de medida:

Cantidad

Fuente de datos:

Ministerio de Minas y Energía

Dimensiones transversales:

- Tiempo: Año
- Geografía: Departamento, municipio

Tabla 20 Gas Natural - Gas Natural Vehicular

Dimensiones

Dimensiones

Tipos de Contrato
Tipo de Pozo
Entidades de Exploracion
Combustible Refinado
Refinerías

Tipo de Sísmica

Zona/Campo
Estatus Pozo A3
Empresas que firman contrato
Derivados
TEA y Areas no Prospectivas
Estado del Pozo
Tipo de Reservas
Derivados Petroleo
Oleoductos
Rutas Transporte Hidrocarburos
Exportaciones Petróleo
Redes de Operación
Combustoleoductos
Propanoductos
Corporaciones
Zona / Campo MBTU

Anexo 2: Dimensiones de análisis
Especificación de requerimientos detallados
SIPG

Descripción
Cada columna en las tablas de detalle de las dimensiones de análisis, representa un nivel
de desagregación de los datos. En cada nivel, se indican las posibles variables
identificadas para el modelo.

* Haga click en los nombres de las dimensiones, para ubicar su detalle en la hoja de cálculo

Tipo de Contrato

Tipo de Pozo A3

Entidades de Exploracion

1. Asociación

Total -1- Productor

SISMICA

Sísmica 2D equiv.

2. Concesión

Total -2- En pruebas

ESTATAL

ANH Directo

3. Ecopetrol

Total -3- Seco

PRIVADOS

1 - ANH E&P

4. E&P

Total -4- FE

Combustible Refinado
Blancos

Zona/Campo

ANH E&P -1- Productor

Gasolina Motor Regular

PLATO
TIBÚ
VILLAVICENCIO

Avigas

YOPAL

Eco Conv ANH -5- Total

Otros

Propano
Negros

Eco Conv ANH -4- Aviso de descubrimiento

Fuel-Oil

Fuel-Oil

Crudo Castilla

CRUDO DE CASTILLA Y RUBIALES***

4 - Ecopetrol Directo Eco Dir -1- Productor
Eco Dir -2- En pruebas
Eco Dir -3- Seco

CERRITO 3

Eco Dir -5- Total

CICUCO

Estatus Pozo A3
Confirmados

5 - Ecopetrol Asociados
Eco Asoc -1- Productor

CUSIANA (3)

Movilizado Equipo

Eco Asoc -3- Seco
Eco Asoc -5- Total

Perforados
En Perforación

Eco Asoc -2- En pruebas
…

Sin Pendientes
Pendientes

L.A. en Trámite
L.A. por Tramitarse

Empresas que firman contrato
Empresas que firman
Plan

Consulta
Servidumbre

T&P

Orden Público

TEA

En Desición de Empresa

Empresas establecidas
Plan
T&P
TEA
Nuevas EmpresasPlan
T&P
TEA

ORITO

Queroseno

ARIANNA

CERRITO 2

CARTAGENA

ANH E&P -5- Total

Eco Conv ANH -3- Seco

CERRITO 1 ECP

BARRANCABERMEJA

JP-A

APIAY

Destilados Medios

2. Otras Refinerías

ANH E&P -3- Seco

Eco Conv ANH -2- En pruebas

CERRITO 1

Refinerias
1. Refinerías Principales

Diésel (ACPM)

ABANICO

CANTAGALLO

Bencina & Cocinol
Gasolina Extra

ANH E&P -2- En pruebas

5. Totales

Gasolinas

Derivados

TEA y Areas no Prospectivas

Estado del Pozo

Tipo de Reservas

Rutas Transporte Hidrocarburos

Acido Naften.

Acido Naften.

ANH

CONFIRMADOS: PERFORADOS

Crudo

1. Reservas

MBls

1. TUMACO - CARTAGENA

Benceno

Benceno

Areas Superpuestas

CONFIRMADOS: EN PERFORACION

Crudo

2. Produccion

MBls

2. CARTAGENA - BUENAVENTURA

Fuel Oil

Fuel Oil

En Preparación

CONFIRMADOS: MOVILIZANDO EQUIPO

Crudo

3. R/P

Años

3. CARTAGENA - POZOS COLORADOS

Naves en viajes internacionales

Barriles - Bunker

Evaluación Técnica

CONFIRMADOS: SIN PENDIENTES

Crudo

4. Var. Reservas %

4. COVEÑAS - CARTAGENA

Barriles - Diesel Marino

Exploración

CONFIRMADOS: TOTAL

Crudo

5. Var. Producción%

5. POZOS COLORADOS - BUENAVENTURA

Barriles - Gas Oil Marin.

Producción

PENDIENTES: L.A. EN TRAMITE

Crudo

6. Var. R/P

6. POZOS COLORADOS - CARTAGENA

Barriles - Gasol. Aviac.

Total área contratada y en preparación

PENDIENTES: L.A. POR TRAMITARSE

Gas

RESERVAS - incorporacion
GPC
anual

Barriles - JPA

Total área cuencas sedimentarias

PENDIENTES: CONSULTA

Gas

1. Reservas

GPC

Otros

Otros

Total área disponible

PENDIENTES: SERVIDUMBRE

Gas

2. Produccion

GPC

Petróleo y derivados

Paraf.

Paraf.

PENDIENTES: ORDEN PUBLICO

Gas

3. R/P

Año

Total principales exportaciones

Total

Total

PENDIENTES: EN DECISION DE EMPRESA

A.C.P.M.

A.C.P.M.

PENDIENTES: TOTAL

Gas Oil

Gas Oil

Petróleo

Petróleo

Gasolina

Gasolina

Derivados Petroleo
AROTAR

Oleoductos
OLEODUCTOS DE ECOPETROL

APIAY - EL PORVENIR

ASFALTO

ARAGUANEY - EL PORVENIR

BASES LUBRICANTES

AYACUCHO - GALAN (GCB)

CICLOHEXANO

AYACUCHO-CIB 14"

DISOLVENTES ALIFATICOS

AYACUCHO-COVEÑAS 16"

DISOLVENTES AROMATICOS

CASTILLA - APIAY

PARAFINAS

CIB-AYACUCHO 18"
COVEÑAS - CARTAGENA
GALAN - AYACUCHO - COVEÑAS
ORITO - TUMACO
PORVENIR - VASCONIA (1)
VASCONIA - GALAN (GCB)
VASCONIA - VELASQUEZ
VELASQUEZ 26-SAUCE
OLEODUCTOS EN ASOCIACION

CAÑO LIMON - COVEÑAS
CUSIANA CPF-PORVENIR
PORVENIR - VASCONIA - OCENSA
RUBIALES-PORVENIR
SANTIAGO-PORVENIR
TENAY - VASCONIA
VASCONIA - COVEÑAS - OCENSA
VASCONIA - COVEÑAS - ODC

%

Exportaciones Petróleo

Redes de Operación

Combustoleoductos

REDES DE ECOPETROL EN OPERACION: GALAN - LISAMA

AYACUCHO - COVEÑAS

OPERACION ECOPETROL: GALAN - PTO. SALGAR

CORPOAMAZONIA

A.INGRESO AL PRODUCTOR

2D (KM)

REDES DE ECOPETROL EN OPERACION: LISAMA - B/MANGA

COVEÑAS - CARTAGENA

OPERACION ECOPETROL: MANSILLA - VTA. HERMOSA

Propanoductos

CORPONARIÑO

Corporaciones

B.IVA

Zona / Campo MBTU

3D (KM2)

REDES DE ECOPETROL EN OPERACION: LISAMA - B/MANGA

GALAN - AYACUCHO

OPERACION ECOPETROL: PTO. SALGAR - MANSILLA

CORPONOR

C.IMPUESTO GLOBAL

TOTAL (KM 2D EQUIV)

REDES DE ECOPETROL EN OPERACION: AYACUCHO - COVEÑAS

D. TARIFA MARCACION

REDES DE ECOPETROL EN OPERACION: B/VENTURA - YUMBO

E.TARIFA DE TRANSPORTE

REDES DE ECOPETROL EN OPERACION: CARTAGENA - B/QUILLA

F. MARGEN PLAN DE CONTINUIDAD

REDES DE ECOPETROL EN OPERACION: CARTAGO - YUMBO

G.PRECIO MAX AL DISTRIBUIDOR MAYORISTA

REDES DE ECOPETROL EN OPERACION: GALAN - AYACUCHO

H.MARGEN AL DISTRIBUIDOR MAYORISTA

REDES DE ECOPETROL EN OPERACION: GALAN - SEBASTOPOL

I.PRECIO MAXIMO EN PLANTA DE ABASTO

REDES DE ECOPETROL EN OPERACION: GALAN - SEBASTOPOL (2)

J.MARGEN DEL DISTRIBUIDOR MINORISTA

REDES DE ECOPETROL EN OPERACION: GUALANDAY - NEIVA

L.TRANSPORTE PLANTA ABASTO MAYORISTA A E/S.

REDES DE ECOPETROL EN OPERACION: MANIZALES - CARTAGO

M.PRECIO MAXIMO DE VENTA AL PUBLICO

REDES DE ECOPETROL EN OPERACION: MEDELLIN - CARTAGO

N.SOBRETASA

REDES DE ECOPETROL EN OPERACION: POZOS COLORADOS - AYACUCHO

O.PRECIO MAXIMO DE VENTA AL PUBLICO INCLUIDA LA SOBRETASA.

REDES DE ECOPETROL EN OPERACION: PTE. ARANDA - BOGOTA
REDES DE ECOPETROL EN OPERACION: PTE. ARANDA - EL DORADO
REDES DE ECOPETROL EN OPERACION: PTO. SALGAR - BOGOTA
REDES DE ECOPETROL EN OPERACION: SALGAR - GUALANDAY
REDES DE ECOPETROL EN OPERACION: SALGAR - MANIZALES
REDES DE ECOPETROL EN OPERACION: SEBASTOPOL - MEDELLIN
REDES DE ECOPETROL EN OPERACION: SEBASTOPOL - PTO. SALGAR
REDES DE ECOPETROL EN OPERACION: SEBASTOPOL - PTO. SALGAR (2)
REDES DE ECOPETROL EN OPERACION: SEBASTOPOL - TOCANCIPA
REDES DE PARTICULARES EN OPERACION DE TERPEL ANTIOQUIA: MEDELLIN - RIONEGRO

Tipo de Sísmica

