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CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
Y EVALUACIÓN AL CONTRATISTA (PERSONA NATURAL)
FECHA DE EXPEDICION (dd/mm/aaaa)
01/10/2015
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No:

SUSCRIPCIÓN
(dd/mm/aaaa)

RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA

C.C./NIT/RUTN0:

112DE 2015

21/07/2015

RAFAEL CUBILLOS LOPEZ

19.339.908

TIPO DE CONTRATO
PREST. DE SERV. PROFESIONALES

PRES. DE SERV. DE APOYO A LA GESTIÓN

CONSULTORIA
FECHA DE INICIO
(dd/mm/aaaa)

OBJETO DEL CONTRATO
Prestar los Servicios Profesionates en la Oficina Asesora de Planeación, para apoyar la implementación do ta estrategia de gestión de la información ai interior de la
entidad y del sector Función Pública, en ei marco del Proyecto de inversión "li«EJORAMiENTO, F O f ^ T A L E C I M i E N T O D E LA C A P A C I D A D i N S T I T U C I O N A L P A R A EL
DESARROLLO DE U S POLITICAS PUBLICAS. NACiONAL"

FECHA DE TERMINACIÓN
(dd/mm/aaaa)

VIGENCIA DE LOS AMPAROS

VALOR ASEGURADO ($)

AMPAROS

DESDE (dd/mm/aaaa)

Cumplimiento:

S 8.250.000,00

21/07/2015

Calidad del Servicio:

S 8.250.000,00

21/07/2015

21/04/2018

Fecha de aprobación de la(s) póliza(s):

SEGUROS DEL ESTADO SA

Póliza No. 33-44-101123239 Expedida po

HASTA (dd/mm/aaaa)

23/07/2015

FORMA DE PAGO
B

MENSUALIDADES VENCIDAS

•

OTRA

(INDIQUE CUAL):
FECHA DE EXPEDICIÓN
(dd/mm/aaaa)

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (COM) No.

VALOR (VIGENCIA)

VIGENCIA ANTERIOR
$41.250.000.00

S 41.250.000.00

21/07/2015

VIGENCIA ACTUAL
VIGENCIA FUTURA

INFORMACIÓN DEL PAGO CERTIFICADO
RUBRO
PRESUPUESTAL
AFECTADO

APROPIACIÓN
PRESUPUESTAL
INICIAL

Ej. Honorarios /

FACTURA No.

EXPEDICIÓN DE
LA FACTURA
(dd/mm/aaaa)

5 41.250.000,00

Proyecto de inversión

TOTAL

VALOR
FACTURA
(INCL. IVA)

01/10/2015

S 41.250.000,00

SUBTOTAL PAGOS
ACUMULADOS

$ 8.250.000,00

$ 16.500.000,00

$ 8.250.000,00

$ 16.500.000,00

PERÍODO
CERTIFICADO

SALDO POR
EJECUTAR
S 24.750.000,00

2 de 5

f 24.750.000,00

EVALUACIÓN PARCIAL DEL CONTRATISTA PARA EL PERÍODO CERTIFICADO
ASPECTOS A EVALUAR

EXCELENTE (100)

REGULAR (75)

BUENO (90)

DEFICIENTE (60)

Cumplimienlo (obligaciones técnicas) calidad del servicio
prestado
Oportunidad en la entrega del SP

100

Oportunidad y cumplimiento aspectos administrativos y/o
legalización de documentos soportes
Responsabilidad

CALIFICACIÓN DEL PERIODO Y/O PAGO CERTIFICADO.

EXCELENTE

100

¿EL SUPERVISOR DEL CONTRATO RECOMIENDA TRAMITAR LA CUENTA DEL
PAGO O PERÍODO CERTIFICADO?

i2>I

QiO

RANGOS;

Exccicnte; 91 n 100
Buono:76 a 90

Regular: 61 a 75
Oefidcntc: Igual ó inforior a 60

EN CASO OE QUE LA RESPUESTA SEA NEGATIVA, DEBERA SUSTENTAR,
LAS RAZONES QUE MOTIVAN LA RECOMENDACIÓN Y PROMOVER A LAS
ACCIONES A QUE HAYA LUGAR^

Anexos verificados por el s u p e r v i s o r :
Factura

liisi

Certificación sobre pagos
compensación

de

salud,

pensión y caja

de

L >

Otros (Indique cual):

ra SI [>o oa
E] SI

Informe de Gestión / Productos e n c o m e n d a d o s .

LNO

CNo

CNA

SUPERVISOR DEL C O N T R A T O
Nombre;
Cargo:

OBSERVACIONES

MARIA DEL CARMEN LOPEZ HERRERA
^ICINA DE P U ^ A C I Ó N

EVALUACIÓN FINAL DEL
SUMATORI^DE LAS
CALIFICACIONES DE
LOS PERÍODOS Y/O
PAGOS CERTIFICADOS
DURANTE
EJECUCIÓN DEL
CONTRATO

No. D E PAGOS Y/O
PERÍODOS
CERTIFICADOS

CONTRATISTA

CALIFICACIÓN
FINAL

RANGOS:
EXCELENTE 91 a 100
BUENO 76 a 90
REGULAR 81 a 75
DEFICIENTE Inferior a 60

H
CopiD contiolafla: £

10 garantida su vigonaa. La vorsidn vigente toposa on la carpeta do C.ilidad DAFP.

OCT

2015

ORIGINAL

RAFAEL CUBILLOS LOPEZ

Consultaría y Asesoría Económica
NIT. 19.339.908-8 • REGIMEN COMUN • Actividad Económica 7414
Retenedor de IVA por Compras al Régimen Simplificado • Actividad ICA 74142 Tarifa 9.66
Resolución Facturación OIAN No. 320000561360 de 2009/04/22 Rango del 101 al 500

__

_

E-mail: rafacu@supercabletv.net.co

RtiaülUülúM 320001276598 Ju 2015/06/03 liaUilila facluiauiún dubde 204 d 500
Actividad Económica DIAN 7020

CuiieuMunl. wummyinmi.

BOGOTÁ, D.C. octubre 1 de 2015

DE VENTA

Q207

i

Departamento Administrativo de la Función Pública - NIT: 899-999-020-7
En el marco del contrato de prestación de servicios No.112-2015,
Debe por concepto de pago número 2 según cláusula octava del contrato,
la suma de $ 7.112.070,00
(+) IVA

$ 1.137.930,00

Total

$ 8.250.000,00

Total en letras: ocho millones doscientos cincuenta mil pesos 00/100 m/cte
* * DEPOSITAR EN DAVIVIENDA CTA.AHORROS Y CTA AFC**
intamente

IMAGEN GHÁnCA IMPRESORES LTDA. NIT. 830.127.932 - 7 • CEL: 310 206 56 68

PRIMERA COPIA

RAFAEL CUBILLOS LOPEZ

Consultoría y Asesoría Económica
NIT 19.339.908 - 8 • REGIMEN COMUN • Actividad Económica 7414
Retenedor de IVA por Compras al Régimen Simplificado • Actividad ICA 74142 Tarifa 9.66
Resolución Facturación DIAN No. 320000561360 de 2009/04/22 Rango del 101 al 500
E-mail: rafacu@supercabletv.net.co
Resolución 320001276596 de 2015/06/03 habilita facturación desde 204 a 500
Actividad Económica DIAN 7020

vGOTÁ, D.C. octubre 1 de 2015

Correo actual: rcuM/os®)íGT(ÜRA DE VENTA

Q207

I

Departamento Administrativo de la Función Pública - NIT: 899-999-020-7
En el marco del contrato de prestación de servicios No.112-2015,
Debe por concepto de pago número 2 según cláusula octava del contrato,
la suma de $ 7.112.070,00
(+) IVA

$ 1.137.930,00

Total

$ 8.250.000,00

Total en letras: ocho millones doscientos cincuenta mil pesos 00/100 m/cte
* * DEPOSITAR EN DAVIVIENDA CTA.AHORROS Y CTA AFC**
Atentamente

IMAGJiN GRÁFICA IMPRESORES LTDA. NIT. 830.127.932 - 7 • CEL: 310 206 56 68

DECLARACIÓN JURAMENTADA
RAFAEL CUBILLOS LOPEZ

Yo,

Identificado (a): NIT:

•

00:

•

• NP:

CE:

•

NIP;

(1)3585319
310-856-5170

Teléfono (s);
Celular No.:
Dirección;

19,339,908

Número:

•

D.V.

0

No. de FAX
Celular No.:

01! 76 N» 11-68 Ap.201

Correo Electrónico (E-mail):

rcubillos@qmail.com

Persona Jurídica

•
Persona Natural
En mi calidad de:
a.) Percibí ingresos en el año inmediatamente anterior.

y

Q

Declarante de Renta •

^ ^ No:

r
SiT'

b.) Mis ingresos en el año anterior fueron superiores a 4.073 UVT's o $106.097.577,oo

1. Declaro bajo la gravedad de juramento

No declarante de Renta

'f"

:7

0

•
O"

7

No:

que:

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Articulo 4 del Decreto 2271 de 2009, el Articulo 126-1 del ET y el Articulo 15 del
Decreto 836 de 1991, los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los
ingresos provenientes del Contrato No.
^12
de Fecha:
21 DE JULIO DE 2015
suscrito con el Departamento
Administrativo de la Función Pública, objeto del pago sujeto a retención; y a lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 1122 de 2007 y el articulo
50 de la ley 789 de 2002, hago entrega de la copia detallada de la planilla generada desde el operador donde además se evidencia su
estado pagada.
Nombre EPS, AFPyARL
FAMISANAR
PORVENIR
POSITIVA ARL

Planilla No.

5248481

Periodo

Valor de los aportes pagados provenientes del
ingreso del contrato sin intereses de mora

Mes

Año

Septiembre

2015

Septiembre

2015
2015

Septiembre

a) Que la totalidad de mis ingresos por el respectivo periodo de cotización, excede el

Si:

•

No:

i""

Si:

0

No:

^

tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes:
b) Que el ochenta porciento (80%) o más de mis ingresos corresponden a la

$355,600.00
$483"600.00
" $14,900.00
j

•

prestación de mis servicios por cuenta y riesgo del o los contratantes. Articulo 329 del

Nota: Diligencie el Item 2 si su reíspuesta es "Si". be acuerdo a lo

E.T. adicionado por el Art 10 de la Ley 1607 de 2012.

establecido en e1 parágrafo 3 del Dto. 0099 de 2013.

2. Solicitud Deducciones

del Articulo 387 del E.T. y Articulo 2 del Decreto 0099 de 2013.

c) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del E.T. y modificado por el Art, 15

j

de la ley 1607 de 2012, solicito deducción por Dependientes de acuerdo a lo

'

si:

•

d) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del E.T. y modificado por el Art. 15
% la ley 1607 de 2012; solicito deducción por los intereses de vivienda de acuerdo a
.0 relacionado en el Anexo 1 respaldada con la Certificación de la Entidad que
financia el crédito.

Si:

•

e) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del E.T. y modificado por el Art. 15

Si:

0

No:

•

No:

••

relacionado en el Anexo 1.

"

r

No:

1

de la ley 1607 de 2012; solicito deducción de la medicina prepagada de acuerdo a lo
relacionado en el Anexo 1 respaldada con la Certificación de la Entidad Promotora de
Salud.

3. Solicitud Deducción de Rentas Exentas - Aportes

Voluntarios

Acogiéndome al beneficio del Articulo 126-1 y 126-4 del ET, solicito que para el presente pago que está en tramite se aplique la deducción
por concepto de:
Concepto
AFC

Nombre Entidad

No. De Cuenta

DAVIVIENDA

4570 0012 5056

Valor
$2,130,000.00

Pensión Voluntaria
Se firma a los

.„
dias del mes de

octubre

Firma

del año

2015

1

p!ánilia.cain
•nPO NUMERO
CC j [ 18339908-

TtPO PRESENTACION

NOMBRE O RAZON SOCIAL

\

•^éZ

PLANILL* INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION D«"APORTES

U

S

TIPO EMPRESA
PUBLICA
PRtVAOA
MIXTA

CCf. SENA. ICBF

SUCURSALI DEPENDENCIA

D

r

DIiíüd

[IlZi

DEPARTAMENTO

CIUDAOmUNICIPtO

CL 76*iir-6aAP^1

C

17 r r

RAFAEL c u s í a o s LOPEZ

&

CORREO ELECTRONICO

{BOGOTA. o!c~

ACTIVIDAD
ECONOMICA

' CLASE OE APORTANTE
PEQUEÑO
f
GRANDE
P
INDEPENDIENTE
TOTAL
^ EMPLEADOS

VALOR NOMINA

No. AUTORIZACION

I RCUBILLOSeGMAn..COM

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA
COD
EPS

NITEPS

EPS017

630003564-7

COTIZACION
OBUGATOR

INCAPACIDADES

UPC
ADtCfONAL

NaJtUTOft 1

UCJUTERNIDAD
NoAUT

VALOR

o¡

3S5.600

1

0

0

3S5.600

S 2
a i

INTERESES
1 MORAOBL

INTERESES
MORA UPC

0

0

SU8TOTAL
COTIZACION

0

SUBTOTAL UPC
ADIC.

355.600 1

No.RADtC
SALOOAFAVOR

SALDO A FAVOR COnZi SALDO A FAVOR UPC
ADICIONAL
OBUG
ú

^

No.AFIL

0

355.600

1

1

i

1

NETO
COTtZAC

VALOR

1

1

„ ..

1

1

1
TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES
COD

NITAFP

I
230301

COTIZ

I
600224808-8

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA
COTEVOL

COTEVOL

1

1

455.200

FONDO SOU S 2

INTERES

INTERES

TOTAL A PAGAR

No.

TOTAL A PAGAR

iNo.ARL

1

0

0

26.400

0

0 1

483.600

0

1

I—j1

1

1

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

i

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES
CODARL

NíTARL

C0T120BUGAT

PENSIONES

1

SALUD

1

RIESGOS LABORALES

1

CAJAS DE COMPENSACION

0

OTRAS

0

TOTAL

I

3

INCAPACIDADES
No-AUTORIZ

I

VALOR

ANTES DE

TOTAL A PAGAR POR TIPO
ADMINISTRADORA

r.WRA
463.600

PENSIONES
SALUD

483.600

355.600

355-600

14.900

14.900

CCF

0

0

SENA

0

0

ICBF

0

0

ESAP

0 .

0

RIESGOS LABORALES

MINISTERIO DE EDUCACION
GRAN T O T A L
k r \ /-V

VALOR T O T A L

'

0¡
854.100

0
854.100

Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión
Presentación de Infórmesele Contratistas

FUNCIÓN PÚBLICA

Informe de Actividades No. 02
Contrato No. 112 del año 2015 - RAFAEL CUBILLOS LÓPEZ
Objeto del Contrato: Prestar los Servicios Profesionales en la Oficina Asesora de Planeación, para apoyar la implementación de la
estrategia de gestión de la información al interior de la entidad y del sector Función Pública, en el marco del Proyecto de Inversión
"MEJORAMIENTO, FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
NACIONAL"
Periodo reportado: Del 23 de agosto al 22 de septiembre de 2015
Obligaciones del Contrato

Actividades realizadas por el Contratistas

1) P r e s e n t a r d e m a n e r a
c o n c e r t a d a c o n la O f i c i n a A s e s o r a d e P l a n e a c i ó n , el
plan de t r a b a j o para el

Plan de trabajo sin modificaciones.

desarrollo de objeto
contractual.
2) A p o y a r a la O f i c i n a
A s e s o r a d e P l a n e a c i ó n e n la
elaboración del diseño y
p u e s t a e n m a r c h a d e la

Se establecieron reuniones semanales en la OAP de hacer seguimiento al plan de
trabajo en t o r n o desarrollo del sistema de información propuesto.
Los avances en el mismo se concentraron en las siguientes actividades de dicho

e s t r a t e g i a d e g e s t i ó n d e la

plan: Seguimiento al levantamiento del Inventario de información; Definición de

i n f o r m a c i ó n , al i n t e r i o r d e la

protocolos para la gestión de información en el SIE; Diseño de fichas básicas para

e n t i d a d y del Sector Función

la información contenida en el SIE.

Pública.
3) B r i n d a r a p o y o t é c n i c o a
diferentes operaciones
estadísticas y registros
administrativos, adelantados
p o r la e n t i d a d e n e l m a r c o

En el marco de las victorias tempranas se ha hecho una revisión del inventario de
información levantado por el equipo de apoyo de la OAP para el sistema de
información. Se establecieron los criterios para priorizar un conjunto de variables

d e las v i c t o r i a s t e m p r a n a s

de un universo aproximado de 400 variables y en el marco del modelo del SIE se

d e s c r i t a s e n el p l a n d e

han vinculado con las siete áreas allí propuestas.

t r a b a j o para el desarrollo de
objeto contractual.

f.Versión 1
Julio 1 de 2015

Si este documento se encuentra impreso no se garantida su
vigencia. La versión vigente reposa en Calidad DAFP

Informe de Actividades No. 02
Contrato No. 112 del año 2015 - RAFAEL CUBILLOS LÓPEZ
4) Apoyar el t r a b a j o
interinstitucional con la ESAP
y el DAÑE en la estrategia de
gestión la información.

Se recibió el archivo de "Resumen De Mediciones ESAP" con el fin de estudiar su
Inclusión en el Inventarlo de variables y en el SIE.

5) Brindar apoyo técnico en
el proceso de recolección,
procesamiento y análisis de
la información estratégica
que requiera la Entidad, en
el marco del Proyecto de
Gestión de la i n f o r m a c i ó n

Para estudiar el diseño de los procesos de recolección, transformación y cargue de
la Información que requiere el SIE, se realizó el diseño de fichas básicas para la
Información que ha de ser recolectada para el SIE. Igualmente se adelantó un par
de procesos dentro de la definición de protocolos para la gestión de información
en el SIE, esto es la definición del proceso de recolección de información, y la
definición de un método de transformación de la Información, plasmado en el
informe como matrices de transformación.

del Sector Función Pública.
6) Elaborar los d o c u m e n t o s
técnicos requeridos por la
Entidad, relacionados con la
ejecución del c o n t r a t o .

Se ha elaborado el Informe técnico en donde se plasma los contenidos que ha de
tener el documento de soporte de la gestión del SIE. En adición a la definición del
modelo SIE ya adelantado, se han Incorporado elementos del proceso ETL
(recolección, transformación y cargue de Información).

7) Elaborar las fichas técnicas
requeridas por la Entidad,
relacionados con la
ejecución del c o n t r a t o .
8) Realizar i n f o r m e mensual
de gestión.

Se ha elaborado el formato de Diseño de fichas básicas para la información
contenida en el SIE, el cual ha de ser Implementado por el esquipo de apoyo de la
OAP en la medida que se tenga la Información de las fuentes.

Corresponde al presente Informe en conjunto con el Informe No.2 de temáticas
desarrolladas.

9) Realizar i n f o r m e final de
ejecución del contrato.

No aplica en este período. En su momento se sintetizarán las acciones y logros
durante la ejecución del contrato.

10) Asistir a las reuniones
programadas relacionadas
con la ejecución del o b j e t o
contractual y elaborar las

He participado en las reuniones programadas por la Supervisora del Contrato e
Internas para coordinación y seguimiento al plan de trabajo.

actas y / o ayudas de
memoria respectivas.
11) Entregar al Supervisor
del Contrato, un (1)
d o c u m e n t o de ruta de
gestión de la i n f o r m a c i ó n y

Esta actividad se ha programado para finales del cuarto mes de ejecución una vez
se cuente con la información necesaria.

generación de operaciones

f.Versión 1
Julio 1 de 2015

Si este documento se encuentra impreso no se garantida su
vigencia. La versión vigente reposa en Calidad DAFP

1 6 ^

Informe de Actividades No. 02
Contrato No. 112 del año 2015 - RAFAEL CUBILLOS LÓPEZ
e s t a d í s t i c a s d e la E n t i d a d y
del Sector.
12) E n t r e g a r al S u p e r v i s o r
d e l C o n t r a t o , t r e s (3)
publicaciones sobre
operaciones estadísticas

Se espera estar produciendo estos d o c u m e n t o s d u r a n t e los dos últimos meses del

priorizadas que contengan

c o n t r a t o cuando se haya avanzado en la materia y se tengan más elementos para

análisis d e r e s u l t a d o s ,

el desarrollo de dichos documentos.

conclusiones y
recomendaciones.
Anexos: Se adjunta copia del comprobante de pago de aportes ai sistema integral en salud, pensión y ARL, correspondientes al
mes de septiembre 2015, Declaración Juramentada. Certificado de Cumplimiento y Factura de Cobro

y
Firma Contratista

\

Firma Supervisor

Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas,
reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según
lo establecido en la Ley 1474 de 2011.

F. Versión 1
Julio 1 de 2015

Si este documento se encuentra impreso no se garantizo su
vigencia. La versión vigente reposa en Calidad DAFP
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.112-2015
RAFAEL CUBILLOS LÓPEZ
INFORME No.2

Septiembre de 2015

I n f o r m e No. 02
C o n t r a t o No. 112 del año 2015 - RAFAEL CUBILLOS LÓPEZ
Inicio: 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5

Terminación: 2 2 / 1 2 / 2 0 1 5

O b j e t o del C o n t r a t o : Prestar los Servicios Profesionales en la Oficina Asesora de Planeación,
para apoyar la i m p l e m e n t a c i ó n de la estrategia de gestión de la información al interior de la
entidad

y

del

"MEJORAMIENTO,

sector

Función

Pública,

FORTALECIMIENTO

DE

en
LA

el

marco

CAPACIDAD

del

Proyecto

de

INSTITUCIONAL

Inversión
PARA

EL

DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAL"
Periodo r e p o r t a d o : Del 23 de agosto al 22 de septiembre de 2015

El presente informe complementa el Informe de Actividades o de Gestión correspondiente al
segundo mes de ejecución del contrato y previsto en la cláusula octava del mismo. Este informe
contiene tres partes. En la primera se muestra el avance en el plan de t r a b a j o - c r o n o g r a m a relativo
al desarrollo del objeto contractual - a p o y o para el diseño y puesta en marcha de la estrategia de
gestión de información-.

En la segunda parte, se muestra el desarrollo de un par de elementos de

este plan de trabajo: el diseño de la ficha básica de información; y algunos elementos de los
protocolos para la gestión de información. Estos elementos contribuyen a la estrategia de
operación del grupo de apoyo de la OAP para el levantamiento de la información y t r a t a m i e n t o de
la misma para ser incorporada al repositorio.

Contenido
1
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Plan de Trabajo para el Desarrollo del Objeto Contractual

Tabla 1 Plan de trabajo, avance a septiembre 23 de 2015
Plan d e trabajo y cronogratna Estrategia d e gestión de la información
Contrato No. 112-2015 R A F A E L C U B I L L O S L Ó P E Z
Objeto del Contrato; Presta^ os Servicios P'ofesiona es er la Oficina Asesora de Planeación, para aooyar la inp^ementación de la estrategia de
gestión ce la irfcTnación al interor de a eit:cac y de sector Función Pública, en e! narco de; Proyecto ce Inversión "MEJORAMIENTO,
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAL"
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cTntíto
Contrato 112-2015

153

22-dio-15

27%

1 Reuniones explo'atoras d'seño SI
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SIE
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g Definición de protocolos para la gestión de
infomaciór en el SIE
^ Diseño de *ichas básicas para ia información
contenida en el SIE
g Definición y seguimiento a os f a^os ce información
requerida
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80%)
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30-oct.-15
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2,3,5,7
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40%;

9
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v
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El plan de trabajo que se muestra en el diagrama anterior da cuenta de la primera actividad
prevista en el c o n t r a t o , esto es la elaboración del plan de trabajo para el desarrollo del objeto
contractual. El diagrama incorpora a su vez un cronograma de las actividades en función del
sistema de información y el cruce de cada una de ellas con las actividades del c o n t r a t o , detalladas
en la Tabla 2. Se ha construido adicionalmente un indicador agregado de avance, el cual resume
de manera ponderada los avances en cada actividad, usando como ponderador los días que
demanda cada actividad. El avance a la fecha de corte prevista en este informe se muestra en un
color más claro. El plan de trabajo se ha arreglado en cuatro secciones según se ha juzgado se
puede organizar las actividades para el desarrollo del objeto contractual,

estas son: 1) M o d e l o

conceptual sistema de información, 2) Revisión de operaciones estadísticas Dafp, 3) Apoyo en el
proceso informático y estadístico SIE, 4) Informes y documentos. Cada sección considera a la vez
sus propias actividades, algunas de ellas se desarrollan en forma simultánea.
Tabla 2 Actividades específicas contrato
1) Presentar de manera concertada con la Oficina-Asesora de Planeación, el plan de trabajo
para el desarrollo de objeto contractual.
2) Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la elaboración del diseño y puesta en marcha
de la estrategia de gestión de la información, al interior de la entidad y del Sector Función
Pública.
3) Brindar apoyo técnico a diferentes operaciones estadísticas y registros administrativos,
adelantados por la entidad en el marco de las victorias tempranas descritas en el plan de
trabajo para el desarrollo de objeto contractual.
4) Apoyar el trabajo interinstitucional con la ESAP y el DAÑE en la estrategia de gestión la
información.
5) Brindar apoyo técnico en el proceso de recolección, procesamiento y análisis de la
información estratégica que requiera la Entidad, en el marco del Proyecto de Gestión de la ;
información del Sector Función Pública.
6) Elaborar los documentos técnicos requeridos por la Entidad, relacionados con la ejecución
del contrato.
7) Elaborar las fichas técnicas requeridas por la Entidad, relacionados con la ejecución del
contrato.
8) Realizar informe mensual de gestión.
9) Realizar informe final de ejecución del contrato.
10) Asistir a las reuniones programadas relacionadas con la ejecución del objeto contractual y
elaborar las actas y/o ayudas de memoria respectivas.
11) Entregar al Supervisor del Contrato, un (1) documento de ruta de gestión de la información
y generación de operaciones estadísticas de la Entidad y del Sector.
12) Entregar al Supervisor del Contrato, tres (3) publicaciones sobre operaciones estadísticas
priorizadas que contengan análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones.
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A continuación se detallan los avances según las actividades contenidas en el plan de trabajo y
correspondientes ai período reportado.
Sección Apoyo en el proceso informático y estadístico SIE
' Seguimiento al levantamiento del Inventario de información.
El primer levantamiento de la información que era relevante para el Departamento fue un trabajo
conjunto con el equipo de la OAP y dirigido por su jefe.

Inicialmente se pensaba que este

inventario contenía cerca de 200 variables, pero en una revisión más detallada pude identificar
que eran realmente cerca de 4 0 0 \

Al m o m e n t o de su revisión este archivo y según la

periodicidad, contaba principalmente con la identificación de variables a nivel mensual y a nivel
anual, además de un r e m a n e n t e que no tenía definición de su periodicidad (en blanco), como se
muestra enseguida:
Mensual

167

Semestral

6

Anual
Bianual

128
23

Anual

128

Decenal

2

Total

Bianual

23

(en blanco)

68

394

Este conjunto de variables perfectamente se pueden multiplicar dos a cuatros veces si se
considera las aperturas que algunas de ellas pueden tener (p.ej. variables a nivel nacional que se
abren a nivel departamental).
Sin embargo se acordó acotar este universo, para ello

se t o m ó c o m o norte el generar la

información base para la presentación realizada recientemente para el Presidente en marco de la
rendición de cuentas bautizada como "Gira Estamos cumpliendo". Esta delimitación fue realizada
en un primer m o m e n t o por Manuela Fonseca, del equipo OAP, dando c o m o resultado 79 variables
priorizadas. Revisiones posteriores de este proceso arrojan 142 variables priorizadas (versión 10
del inventario).
Como criterios para la priorización recomendé que se sigan las siguientes guías:
1.

Hacer un barrido al d o c u m e n t o de Gira identificando las variables e indicadores allí
contenidos.

2.

Identificar cuáles de ellos están en el Inventario y cuáles no.

3.

Es posible que alguna información del d o c u m e n t o Gira sea un indicador que no esté en el
Inventario pero que sus insumos sí. En este caso hay que incorporar dicho indicador en el
inventario de variables y d o c u m e n t a r su fórmula de cálculo.

4.

La i n f o r m a c i ó n del d o c u m e n t o Gira que no esté en el Inventario deberá incorporarse al
mismo dado el carácter estratégico del mismo d o c u m e n t o , un r e p o r t e para la presidencia
que además se puede considerar crítico por reportar la gestión del sector Función Pública.

5.

Las variables e indicadores identificados se marcarán en el archivo de inventario con una
" x " bajo un nuevo campo denominado "Reporte Presidente Gira". Esta identificación

^ Para ser más preciso r e s u l t a r o n 394 variable con la revisión del archivo a s e p t i e m b r e 3 e identificada c o m o
versión 5 de este i n v e n t a r i o .

(2015-09-03Jnventario_variables_gestionJnformaci0n-V5.xls)

permitirá eventuaimente extraer de forma rápida la información requerida para el
documento.
Una vez consolidada la información en el repositorio, se trabajará en el reporte para elaborar el
documento Gira. Es necesario hacer dos precisiones al respecto: i) aquí se trata de generar la
información base para la producción del documento, quedando la elaboración del documento
mismo al margen del SIE como quiera que en su producción intervienen varias dependencias del
Departamento; ii) Es muy factible que toda la información requerida para este documento no se
encuentre dentro del inventario de variables levantado hasta agosto 2015.

Posterior a la

producción de este reporte con la información base, el Dafp debe trabajar en la producción y
edición del documento final.

Definición de protocolos para la gestión de información en el SIE
Los protocolos definen las reglas con las cuales se deben operar en un sistema. Tales
procedimientos pueden abarcar todas las fases de dicho sistema. En principio para la fase de
recopilación de información con vistas a crear el repositorio, se ha trabajado en dos de estos
procesos, la definición misma del método de recolección y la creación una matriz de
transformación para cada pieza de información recibida. Si bien estos elementos se explican en el
informe, se puede indicar que con la definición del método de recolección se recomendó y se
adoptó el acopiar la información de entidades y dependencias en los archivos que normalmente
éstas suelen trabajar (usualmente bajo plataforma de Excel), en lugar de solicitar el llenado de
proformas. Se juzgó que el segundo método podría dilatar bastante la consecución de
información

la

con altos costos de transacción, los cuales a la postre harían no solo pesado el

proceso de actualización posterior, sino que podría dan al traste con la consecución misma de la
información, configurándose por lo tanto en un amenaza al proyecto de sistema de información.
Para implementar el método sugerido es necesario pensar en formas eficientes de extraer la
información requerida, para lo cual se deben crear matrices de transformación, que no son otra
cosa que algoritmos que permiten extraer la información requerida de cierta fuente y trasladarla
el formato requerido en el repositorio. La virtud de este proceso radica en que deja de una vez
establecido el protocolo para la actualización de cada variable, a la vez que permite una agilización
significativa del proceso una vez conformada la matriz. Estos procesos se explican en el informe.
La definición propia de una matriz de transformación para cada variable de entrada se hará con el
concurso del equipo de apoyo de la OAP con mi tutoría y adiestramiento; por lo tanto contenido
del capítulo de matriz de transformación de este informe contendrá la exposición del método a
seguir, pero que como se mencionó tendrá su desarrollo con posterioridad cuando el equipo de
trabajo empiece a recibir la información de entrada.

Diseño de fichas básicas para la información contenida en el SIE
Además de la definición de protocolos, un elemento adicional a desarrollar en el sistema de
información, es el diseño de ciertas estructuras. Básicamente se piensa en el diseño de las fichas

básicas de información y en el diseño del repositorio. En este informe se incluye el primer
elemento, el cual será parte fundamental del proceso mismo de recolección. Estas fichas se
definen como el contenido mínimo de metadatos (información acerca de los datos que se
recolectan) que debe acompañar cada variable a fin de que se pueda identificar claramente sus
contenidos, inclusive con mención de los métodos de cálculo involucrados (de ser el caso). Este
tema se desarrolla en este informe, y en su momento fue distribuido a los miembros del equipo de
apoyo de la OAP.
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Diseño de la ficha básica de información

La revisión de los campos definidos al presente para el inventario de variables ha permitido
establecer la siguiente lista de campos que definen la estructura mínima de la ficha de metadatos
que permite identificar claramente cada variable. Se retoman los conceptos consignados en el
inventario actual y se hacen las adiciones y precisiones que se juzgan pertinentes. El conjunto de
todos estos campos y su diligenciamiento son parte de la integridad de la información.
Diseño de ficha básica

1. Área

Corresponde a las siete áreas definidas en el SIE
Empleo Público
Fortalecimiento Institucional
Gestión Pública
Democratización y Transparencia
Transversales
ESAP
Gestión Institucional

2. Tema
Corresponde a los temas que se definan al interior de cada área. En la medida que
los miembros del equipo avancen en el conocimiento de sus temáticas, este campo podrá irse
conformando.
3.

Interno/Externo
Se define interno si el DAFP es productor de la variable. En el caso que el
productor de la variable sea otra entidad se debe definir como externo

4.

Ámbito geográfico Define la pertinencia geográfica de la información y no la ubicación
geográfica de la entidad que la genera. En principio se corresponde con los órdenes
territoriales del Estado: nacional, departamental y municipal, pero puede contener otros
agregados (por ejemplo regiones). En su descripción se incluye igualmente las coberturas
geográficas de un territorio, así por ejemplo, urbano (cabecera), rural (resto), centro poblado.

5. Variable
Contiene la definición de la variable o indicador por extensión, es decir no se trata
de un acronismo.
6.

Descripción
Contiene una breve explicación de la variable en cuestión. De ser posible
debe contener tres elementos, particularmente si la definición de la variable no es intuitiva o
ha requerido un proceso de cálculo: i) Objeto: qué mide la variable o indicador (una proxy para

su interpretación); ii) Medición: el origen de la información primaria que permite la
construcción de la variable (p.ej. reportes de entidades ante Contraloría, etc.); iii) Método de
cálculo (si es una fórmula sencilla se cita; si es todo un proceso una breve descripción del
mismo o simplemente una mención).
7.

ID específico
Define el objeto específico de la pieza de información, si por ejemplo la
información corresponde a entidades, o el dato reportado corresponde a departamentos, o se
trata del índice de precios de la ciudad x, etc.

8. Unidades

Define las unidades en que se mide la variable

9. Periodicidad
Corresponde a la periodicidad de la variable publicada. Entre otras:
Mensual
Semestral
Anual
Bianual
Decenal
Única En general estudios/investigaciones hechos por demanda
esporádicamente.
10. Períodos disponibles
Especifica el rango de fechas para el cual está disponible la
información en el repositorio.
11. Fuente
Señale la fuente a partir de la cual se obtiene la información. En su orden se deben
colocar los siguientes campos, siempre que tal información esté disponible:
Entidad fuente
Programa, módulo o sección a la cual pertenece la información
Documento o dirección Web específica
En caso de contactos particulares hay que colocar la persona/dependencia de
contacto.
En todo caso la descripción debe permitir hacer la trazabiiidad de la fuente del
dato.
12. Responsable Dafp Mencionar el nombre del servidor custodio de la información en DAFP
13. Enlace OAP

Persona encargada de hacer la gestión de la variable en la OAP

Campos que identifican reportes
Eventuaimente sobre !a misma plantilla en donde se tienen los campos de la ficha descritos
anteriormente, se pueden definir otros campos que identifique los reportes que se quieran
producir y la información que utilizarían del inventario. Alternativamente y en lugar la estructura
de la ficha con más campos, la definición de las variables de cada reporte se puede tratar como
tablas que irían en el proceso que genera el reporte mismo. Esta es la opción más eficiente pues
no afecta la estructura de la base. En principio se identifican los siguientes reportes.
o

Reporte Presidente Gira

«

Mediciones ESAP

(se ha propuesto este para definir las variables a priorizar)

Estandarizar la cita de fuentes de información

En su orden se deben colocar los siguientes campos, siempre que tal información esté disponible:
- Entidad fuente
- Programa, módulo o sección a al cual pertenece la información
- Documento o dirección Web específica
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Proceso de recolección, transformación y cargue de información

En este capítulo se definen el método de recolección
transformación,

y los modelos

para la matriz de

mencionados previamente, como parte del proceso general de compilación de la

información, conocido habitualmente como de recolección, transformación y cargue de
información^
Este proceso de recolección, transformación y cargue de la información tiene como fin llevar la
información recibida de las fuentes al repositorio de datos diseñado para tal fin. En este capítulo
se describe de manera general el proceso que debe surtir los datos de entrada en los tres
subprocesos descritos.

3.1

Proceso general compilación de información

El proceso general que se surte para la información se esquematiza en el siguiente diagrama. Un
primer paso consiste en establecer las fuentes de información, las características de cómo está
organizada la misma, en que plataforma se encuentra (bases de datos, archivos planos, etc.); las
variables que contiene, la codificación de las mismas, y en general todos los metadatos que se
requieran para su proceso y posterior acoplamiento a la base de datos que se quiera crear y su
utilización. Adicionalmente, cuando se trata de procesos de acceso remoto se han de establecer
las características de las conexiones, los protocolos de acceso.
En un segundo macro proceso se desarrollan las operaciones de extracción, transformación y
cargue de la información de las fuentes. Este es el núcleo en donde más se demanda trabajo y
recursos; si se surte el proceso en toda su extensión la salida de este macro proceso permitiría no
solo tener la información procesada desde las fuentes, homologada sino que tendría los atributos
deseables de integridad (datos válidos, coherentes y actualizados).

^ En el m o d e l o recolección, t r a n s f o r m a c i ó n y cargue d e información (ETL por sus siglas e n inglés, Extract,
T r a n s f o r m a n d Load), el p r i m e r c o m p o n e n t e de recolección t i e n e una c o n n o t a c i ó n más amplia a la utilizada
acá; ésta considera

además

los procesos d e interconexión

de

bases d e datos

remotas

para

extraer

información d e s d e la f u e n t e .

8

Al cabo de este macro proceso las variables estarán listas para ser incorporadas al repositorio de
información en el formato diseñado para el mismo.

Diagrama

1 Proceso general

compilación

de

información

El proceso de recolección, transformación y cargue (ETL) consta de los tres subprocesos
mencionados:
Diagrama

2 Proceso ETL

Recolección

Transformación

Cargue

En la recolección se trata de acopiar bajo distintos métodos la información que se quiere tener en
el sistema; de manera extendida en los procesos ETL este subproceso se asocia a la extracción
pues comprende la definición de procesos para extraer la información deseada, aún en distintas
plataformas de datos; en la transformación

se trata de las transformaciones a las cuales deben ser

sometidas los datos de entrada a fin de producir la información que pasa al sistema, entre otras
incluye, la definición de reglas para validación, operaciones de cálculo, el traslado al formato de
datos requeridos; sin embargo para el sistema de información estratégico-SIE propuesto esta
transformación se limita a darle a los datos de entrada el formato que requieren para ser
incorporados en el repositorio; en el subproceso

de cargue de información se trata de la

consolidación de la información^ proveniente del proceso de transformación, su estandarización y

Dados el Interés de dejar constituida una base de datos que sirva de sustento al SIE, lo escaso del t i e m p o y
de recursos para esta p r i m e r a fase, algunos de los subprocesos definidos h a b i t u a l m e n t e en los modelos d e
datos no se realizarán, c o m o es el caso de la crítica de información, consistencia, validación y depuración. Ya
que la i n f o r m a c i ó n p r o v i e n e d e entidades productoras de estadísticas, d e e n t i d a d e s del Estado y las
dependencias del Dafp, se estima q u e dicha omisión no introduce un sesgo i m p o r t a n t e en los datos.

posterior alimentación del repositorio (o a varias bases de datos según los requerimientos de ios
usuarios).
En este documento se detallan más adelante los procesos de recolección y transformación, según
el avance que se tiene a la fecha. Es de anotar que en la práctica cada uno de esos procesos ha de
ser particular dependiendo de las características de la fuente de datos, por lo que en este
documento se plasma la filosofía general de estos procesos y se dan las indicaciones pertinentes
para entenderlos.

3.2

Recolección de información

De manera amplia este proceso comprende la extracción de la información requerida de las
fuentes. Con software y programación elaborada para este fin es posible establecer procesos
rutinarios que consulten remotamente las fuentes de

información y capturen la información

requerida.
En este esquema no se privilegia los procesos de captura manuales por ser no eficientes. Sin
embargo para el sistema de información estratégico-SIE propuesto, dadas sus características y por
ser un proyecto en proceso de gestación, la OAP consideró desde un inicio la captura de
información a través de la elaboración de formatos a ser llenados por las fuentes. Como
alternativa de método de recolección se recomendó y se adoptó el acopiar la información de
entidades y dependencias en los archivos que normalmente éstas suelen trabajar (usualmente
bajo plataforma de Excel), en lugar de solicitar el llenado de los mencionados formatos. Se juzgó
que el método de llenado de formatos podría dilatar bastante la consecución de la información
por sus altos costos de transacción, los cuales a la postre harían no solo pesado el proceso de
actualización posterior, sino que podrían dan al traste con la consecución misma de la
información, configurándose por lo tanto en un amenaza al proyecto de sistema de información.
Paralelamente a la recolección de información se debe adelantar el proceso de metadatos, para el
cual se ha diseñado la ficha básica de información (ver capítulo en este mismo documento). Dicho
proceso es igualmente importante pues el tener un conocimiento apropiado de la información que
se pretende administrar contribuirá al diseño de las matrices de transformación en función de la
utilidad o propósito que se persiga, así como también a las ulteriores consultas que se hagan de la
base de datos conformada.
Para implementar el método sugerido es necesario pensar en formas eficientes de extraer la
información requerida, para lo cual se deben crear matrices de transformación, que no son otra
cosa que algoritmos que permiten extraer la información necesaria de cierta fuente y trasladarla el
formato diseñado para el repositorio". La virtud de este proceso radica en que deja de una vez
establecido el protocolo para la actualización de cada variable, a la vez que permite una agilización
E v e n t u a l m e n t e p o d r á n darse varios f o r m a t o s de salida diseñados d e p e n d i e n d o d e la complejidad d e los
datos, pero ello solo se p o d r á establecer cuando se esté t r a b a j a n d o con la i n f o r m a c i ó n recibida de las
fuentes.
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significativa del proceso una vez conformada la matriz. Si bien esta estrategia implica un costo
importante en la fase de diseño de las matrices de transformación, a la larga las ganancias para la
entidad son claras en cuanto la oportunidad de información y los costos evitados de tiempo (al no
tener que procesar la información fuente de manera manual).
Bajo esta perspectiva las matrices de transformación son una parte de proceso más global de
transformación, pero que para el caso que nos ocupa del SIE dicho proceso se limitará a ello, esto
es, a darle el formato requerido a los datos de entrada. La definición propia de una matriz de
transformación para cada variable de entrada se hará con el concurso del equipo de apoyo de la
OAP,

con mi tutoría y adiestramiento; por lo tanto el contenido del capítulo de matriz de

transformación de este informe contendrá la exposición del método a seguir, su filoofía y las
indicaciones pertinentes.

3.3

Matrices de transformación

Bajo este término se ha querido hacer referencia ai proceso mediante el cual los datos de entrada
se trasladan al formato de repositorio, que es la base de datos que contendrá de manera
homologada la información requerida en el SIE. Dependiendo de la complejidad de los datos de
entrada (subcategorías de información, tipos de variables, nivel de detalle) podrá optarse por
diseñada otras bases de datos receptoras de los resultados de estas matrices de transformación;
esto no es posible saberlo con antelación sino que ha de ser evaluado cuando se esté trabajando
con la información recibida de las fuentes; en su momento se determinará si se adoptan otros
formatos de salida\
Para la definición de una matriz de transformación en particular es necesario pensar en los
algoritmos que permiten extraer la información requerida de cierta fuente y trasladarla el formato
requerido en el repositorio, dadas las características de cada archivo de entrada de la fuente.
Para el proyecto se ha asumido que la información fuente está bajo la plataforma Excel, por lo que
para la elaboración de la matriz se considera fundamentalmente la aplicación de dos métodos, el
desarrollo de macros y la aplicación de funciones de referencia, los cuales se podrán aplicar de
manera independiente o de manera conjunta. La ventaja de este diseño es que permitirá su uso
posterior en los procesos de actualización de información, si bien ha de requerir una inversión
importante de tiempo en su diseño.
Dado este contexto y que la herramienta base para los desarrollos es el Excel, se requiere
introducir unos cuantos conceptos, los que servirán de sustento al equipo de apoyo de la OAP para
el desarrollo de las matrices. Como se ha indicado la definición de las matrices de transformación
para cada variable de entrada se hará con el concurso del equipo de apoyo de la OAP con mi
tutoría y adiestramiento, y la utilización de las herramientas de Excel.

Se espera a b o r d a r para el siguiente i n f o r m e el diseño del f o r m a t o de salida una vez se c u e n t e con un
m í n i m o d e i n f o r m a c i ó n d e las fuentes.
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Algoritmos. Se entiende como tal a todo proceso bien definido que permite dar solución a una
problemática particular. Varios aspectos se pueden destacar de esta definición. Debe ser
un proceso bien definido, es decir consta de un conjunto de instrucciones ordenadas, que
siguen una lógica. Pueden existir múltiples soluciones a un problema que sigan este patrón
ordenado, por lo que no hay un solo algoritmo solución, sino usualmente existen varios.
En segundo término el algoritmo hace referencia a una problemática

particular, si las

condiciones estructurales del problema cambian, el algoritmo no funcionará y será
necesario elaborar uno nuevo o modificar el existente considerando las nuevas
condiciones.
Es habitual pensar la solución al problema de manera escalonada, en particular cuando
éste es de cierta complejidad. En estos casos se habla de macro algoritmos, es decir,
primero se piensa una solución más genérica, y luego se desarrolla un algoritmo más
específico. A modo de ejemplo, supongamos que el problema se trata de elaborar tinto.
Un macro algoritmo podría ser:
a.

Conseguir los materiales requeridos (agua, café, cafetera)

b.

Poner los ingredientes en la cafetera

c.

Prender la cafetera para preparar el tinto

Una mayor elaboración en el algoritmo para la parte b debe considerar los aspectos más
específicos; cuántos pocilios de agua se requieren, qué cantidad de café por pocilio. Para la
parte c se podría colocar una variable de tiempo que especifique los minutos requeridos
para la preparación, al cabo de los cuales el tinto estará listo.
De manera análoga se han desarrollado lenguajes algorítmicos que brindar herramientas
de seudo programación y que permiten abordar de manera lógica la solución a los
problemas planteados.
Macros. Es el nombre adoptado particularmente bajo la plataforma de Office para referirse a
programas que realizan tareas específicas. Los algoritmos se plasman en algún lenguaje de
programación, convirtiéndose entonces en programas, por lo que éstos tienen la misma
concepción de los algoritmos: un conjunto ordenado de instrucciones para resolver una
problemática en particular.
Funciones de referencia. Nombre adoptado en Excel para agrupar las funciones que permiten
extraer o consultar una celda o un rango de ellas. En el Excel éstas se encuentran
agrupadas en conjunto con funciones de búsqueda.

Se espera que en el adiestramiento a impartir se puedan desarrollar algunos de estos elementos y
poder combinarlos en la construcción de las matrices de transformación.
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Como se ha indicado el esquema básico de la matriz de transformación pretenden trasladar la
información de entrada a un formato de salida predefinido. En principio no habrá otros tipo de
procesos involucrados a fin de hacer el proceso expedito y considerando que la información de las
fuentes es de calidad, como quiera que hacer parte de su quehacer. El siguiente diagrama ¡lustra el
fin pretendido de estas matrices.

Diagrama

3 Proceso de transformación

de

información

Entrada

Salida
A

1
2
3 1 Variable 1
4
5
6

Matriz de
Transformación

O

7 Variable 2
8 i
9
10
il
12
13
14

B
Añol
Año?.

Aríol
Año?.
* * *

•.

.

En el diagrama, la matriz de transformación contiene las instrucciones pensadas en el algoritmo
pero puestas en términos de las herramientas de Excel (macro, funciones). Cada matriz de
transformación será única para cada archivo de entrada. Este último se ha representado a modo
de ejemplo con una configuración típica de variables en las filas y los años en las columnas. Pero
luego de pasar por la matriz adoptará una estructura de pila de información,

esto es bloques de

información uno después de otros, todos con la misma estructura.
El conjunto de los archivos de salida constituirán en su momento el repositorio de información,
base del sistema de información para la producción de consultas. En tanto se aborda el diseño del
repositorio, por lo pronto se indica que estas salidas podrán ser disímiles y será necesario diseñar
un proceso de homologación a fin de adecuarlos al diseño del repositorio (eventualmente varias
bases de datos).
En el siguiente diagrama se ejemplifica el proceso para el índice de Transparencia Nacional
habiendo definido y aplicado una matriz de transformación. Para cada indicador en la entrada
(ranking, índice, nivel de riesgo, etc.) se crean bloques que contienen la misma estructura (las
entidades del orden nacional). La variable se llama de la misma manera para todos los bloques
(índice de transparencia), pero tiene unos identificadores que permiten diferenciarlos: T e m a l
captura el orden territorial (Nacional); TemaZ captura los distintos indicadores que se muestran en
la tabla de entrada (se muestra el índice de transparencia nacional; los demás siguen en la pila).
Finalmente la columna valor captura el dato para cada indicador y cada entidad.
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Diagrama
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