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1 OBJETIVO 
 
Establecer una política que guíe el modelo de arquitectura de datos e información en la Superintendencia de 
Industria y Comercio, actualizado y alineado con la planeación estratégica institucional. 
 
 
2 ALCANCE 
 
La Política de Gestión de Datos e Información se aborda mediante la definición de lineamientos, controles, 
procedimientos y estándares asociados con la gestión de datos institucionales, tomando como referencia el 
marco referencia de arquitectura empresarial del estado colombiano y el marco de trabajo internacional 
DAMA®1. 
 
Aplica a todos los procesos de la Entidad, y debe ser cumplida por todos los directivos, servidores públicos, 
contratistas y terceros que presten sus servicios o tengan alguna relación con la Entidad.  
 
 
3 DESTINATARIOS 
 
El cumplimiento de la política es responsabilidad de los Servidores públicos y contratistas de la 
Superintendencia de Industria y Comercio.  El desarrollo y asesoría técnica de la política de datos e 
información está a cargo de la Oficina de Tecnología e Informática. 
 
 
4 GLOSARIO 
 
Con el propósito de generar un único entendimiento del documento, es necesario el desarrollo de las 
siguientes definiciones para crear un vocabulario común. Estas fueron tomadas del marco de referencia de 
MINTIC y de TOGAF. 
 
ACTIVO DE INFORMACIÓN: Se refiere al activo que contiene información pública que el sujeto obligado 
genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de tal.  
 
ADMINISTRACIÓN DEL DATO MAESTRO (MDM): Es la combinación de procesos, gobernabilidad, 
políticas, estándares y herramientas que se integran para ofrecer un único punto de referencia. Se enfoca 
en la integración de vistas de productos, clientes, proveedores, activos, ubicaciones, y otros elementos de la 
institución que existen dentro de unidades diversas. Esta administración se asocia con los datos mantenidos 
por los usuarios de las áreas y expertos de negocio, no por los expertos de sistemas.  
 
ARQUITECTURA DE DATOS E INFORMACIÓN: Define la estructura con la cual está representada y 
almacenada la información de una organización, lo mismo que los servicios de información existentes y que 

 
1 https://dama.org/ 

https://dama.org/
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soporta. Incluye el modelo conceptual, el modelo de indicadores, los componentes de información y sus 
relaciones, y la representación lógica y física de los datos, entre otros. Esta arquitectura expresa también la 
relación que tiene con la arquitectura misional y con las demás arquitecturas de TI. 

 
AUDITORÍA DE BASE DE DATOS: Proceso tecnológico ejecutado en una base de datos que permite medir, 
asegurar, monitorear y registrar los accesos a los datos. Esto incluye la capacidad de demostrar quien accede 
a los datos, cuando se realizó el acceso, a través de qué mecanismos y los cambios específicos que se 
realizaron. 
 
BODEGA DE DATOS – DWH 2.0: Una bodega de datos es un repositorio unificado de información 
institucional que integra datos provenientes de diferentes Fuentes a través de procesos de limpieza, 
depuración y estandarización de los datos, con el fin de disponer la información empresarial a los diferentes 
usuarios y apoyar la toma de decisiones de la SIC. Una bodega de datos de segunda generación o DWH 2.0 
está en capacidad además de brindar servicios que apoyen la operación de los sistemas de información, así 
como manejar un alto volumen de datos, datos no estructurados y de alta velocidad en un entorno Big Data. 
 
CALIDAD DE DATOS: Es el componente del dominio de información asociado con procesos de ajuste y 
depuración de datos masivos, y definición, medición y mejora continua de los indicadores de calidad del dato. 
 
CICLO DE VIDA DEL DATO: Es una práctica basada en políticas que se encarga del flujo de los datos de 
los sistemas de información a través de su ciclo de vida: desde la creación y el almacenamiento inicial, hasta 
el momento cuando se convierte en obsoleto y es eliminado.  

 
COMPONENTE DE INFORMACIÓN: Es el término agrupador utilizado para referirse al conjunto de los 
datos, entidades de datos, unidades de información, los servicios de información y los flujos de información 
bajo un único nombre.  
 
DAMA FRAMEWORK: Es una colección de procesos y áreas de conocimiento que generalmente se aceptan 
como mejores prácticas dentro de la disciplina de gestión de datos. La gestión de datos es un término general 
que describe los procesos utilizados para planificar, especificar, habilitar, crear, adquirir, mantener, usar, 
archivar, recuperar, controlar y purgar datos. Estos procesos se superponen e interactúan dentro de cada 
área de conocimiento de gestión de datos. 
 
DATO: Es una representación simbólica de una característica particular de un elemento o situación. Tiene 
un tipo (por ejemplo, numérico, cadena de caracteres o lógico) que determina el conjunto de valores que el 
dato puede tomar. En el contexto informático, los datos se almacenan, procesan y comunican usando medios 
electrónicos. Constituyen los elementos primarios de los sistemas de información. 
 
DATOS ABIERTOS: Son todos aquellos datos primarios, sin procesar, en formatos estándar, estructurados 
e interoperables que facilitan su acceso y permiten su reutilización, los cuales están bajo la custodia del 
Superintendencia y que pueden ser obtenidos y ofrecidos sin reserva alguna, de forma libre y sin 
restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos. 

 
DATO MAESTRO: Son entidades de datos transversales a toda la organización que describen las entidades 
de negocio como ciudadano, institución, trámite, entre otros. Estos son compartidos por los diferentes 
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sistemas de información de la institución. El formato y rango de valores de estos datos se establecen a partir 
de reglas del negocio y un único valor de la verdad. A partir de los datos maestros se tienen las dimensiones 
para realizar análisis.  

 
DATOS MAESTROS Y DE REFERENCIA: Gestiona datos compartidos para atender objetivos 
organizacionales, reduciendo riesgos asociados con la redundancia de datos, asegurando alta calidad, y 
reduciendo costos de integración de datos.  

 
DISEÑO Y MODELAMIENTO DE DATOS: Es el proceso de descubrimiento, análisis, y definición de alcance 
de requisitos de datos, representando y comunicándolos de forma precisa en los modelos de datos. Este 
proceso es iterativo e incluye modelamiento conceptual, lógico y físico.  

 
DOCUMENTO ELECTRÓNICO: Se define como la información generada, enviada, recibida, almacenada y 
comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares.  

 
ENTIDAD DE DATOS: Es una encapsulación de datos, que pertenece a un dominio de negocios como un 
objeto o cosa. Las entidades de datos pueden vincularse a aplicaciones, repositorios, servicios y procesos. 
Pueden estructurarse de acuerdo con consideraciones de su implementación. Ejemplos de entidades de 
datos son:  
 

• Individuos, organizaciones, y roles, ejemplo: stakeholders, ciudadanos, pacientes, proveedores, 
socios, empleados, contratistas, etc.  

• Estructuras financieras, ejemplo: libros contables, centros de costo, etc.  
• Ubicaciones, ejemplo: centros de atención, lugar de radicación, área de distribución, etc.  
• Productos internos y externos: reportes de crecimiento, tablas de tarifas, impuestos, etc.  
• Valores predefinidos, entre otros.  

 
FLUJO DE INFORMACIÓN: Corresponde a la descripción explícita de la interacción entre proveedores de 
información y consumidores de información, con un patrón repetible de invocación definido por parte de la 
entidad. Puede incorporar servicios de información, datos e información. Cada información tiene asociado 
un flujo.  
 
GESTIÓN DOCUMENTAL Y CONTENIDO: Actividades de planeación, implementación y control del ciclo de 
vida de la gestión de los datos e información, documentos y registros encontrada en cualquier forma o medio. 
 
GOBIERNO: El Gobierno asegura que se evalúan las necesidades, condiciones y opciones de las partes 
interesadas para determinar que se alcanzan las metas corporativas equilibradas y acordadas; estableciendo 
la dirección a través de la priorización y la toma de decisiones; y midiendo el rendimiento y el cumplimiento 
respecto a la dirección y metas acordadas.  
 
GOBIERNO DE DATOS: Es el ejercicio de autoridad y control (planificación, monitoreo y cumplimiento) sobre 
la gestión de los activos de datos. Se centra en cómo se toman las decisiones sobre los datos y cómo se 
espera que las personas y los procesos se comporten en relación con los datos.  
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INFORMACIÓN: Es un conjunto de datos organizados y procesados que tienen un contexto. Un documento, 
un listado de contratistas o funcionarios, la satisfacción de usuarios frente a un servicio, indicadores del 
entorno se consideran ejemplos de información y deben ser gestionados como tal.  

 
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y BODEGAS DE DATOS: Es la planeación, implementación, y procesos 
de control para proveer datos e información que soportan decisiones y conocimiento a trabajadores 
comprometidos en reportar, consultar y analizar.  

 
INTEROPERABILIDAD E INTEGRACIÓN DE DATOS: Gestiona el movimiento y consolidación de datos con 
y entre aplicaciones y organizaciones. 

 
METADATO: son datos sobre los datos. Los metadatos articulan un contexto para determinados objetos de 
interés (recursos), en forma de descripción de recursos.  

 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: preservación de la confidencialidad, integridad, y disponibilidad de la 
información. (ISO/IEC 27000). 

 
SERVICIO DE INFORMACIÓN: Consiste en la entrega de información de valor para los usuarios de una 
entidad a través de un proveedor de servicio interno o externo. Un servicio de información se describe a 
través de un acuerdo funcional (qué recibe como entrada y qué produce como salida) y un conjunto de 
acuerdos de servicio que debe cumplir. Los siguientes son servicios de información específicos: 
 

 Vista de base de datos 
 Reporte transaccional en tiempo real 
 Servicio web (SOAP, REST) 
 Integración a bodega de datos 
 Informe analítico 
 Apertura de datos 

 
TOGAF: Marco de referencia para el desarrollo y gestión de la arquitectura empresarial. 
 

 
5 GENERALIDADES 
 
5.1 MODELO DE REFERENCIA 
 
La Superintendencia utiliza como modelo de arquitectura y gestión de datos e información el marco de trabajo 
DAMA, el cual permite el desarrollo, ejecución y seguimiento de planes, políticas, programas y prácticas de 
control, protección, entrega y mejoramiento del valor del dato y los activos de información. Una de las 
principales funciones del DAMA es, brindar un marco de trabajo para apoyar la gestión de datos, que busca 
satisfacer y superar las necesidades de información de las organizaciones o partes interesadas en términos 
de calidad, seguridad, interoperabilidad y disponibilidad de los datos, información y conocimiento.  
 
Por lo tanto, la aplicación de este marco de trabajo le permite a la Superintendencia, lo siguiente:  
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• Entender y comprender las necesidades de información de las organizaciones y sus interesados.  
• Identificar, almacenar, proteger y garantizar la integridad de los datos y/o activos de información.  
• Mejorar iterativamente la calidad de los datos y la información.  
• Garantizar la exactitud de los datos.  
• Claridad y aceptación común de los datos por parte de todos los interesados.  
• Administrar información coherente en toda la organización.  
• Alinear los esfuerzos de manejo de procesos, tecnología, gestión de datos y roles con las 

necesidades del negocio.  
 

Al implementar los pilares que promueve el marco de trabajo DAMA, en el dominio de arquitectura de datos, 
la Entidad da cumplimiento a los siguientes objetivos: 
 

 
Ilustración 1 Áreas de conocimiento - DAMA internacional (DMBOK2) 

 
 
5.1.1 Gobierno de Datos  
 

• Habilitar a la Entidad a gestionar los datos e información como un activo.  
• Definir, aprobar, comunicar, e implementar principios, políticas, procedimientos, métricas, 

herramientas, y responsabilidades para la gestión de los datos e información.  
• Monitorear y guiar la implementación de las políticas de cumplimiento, uso de la información, y 

actividades de gestión.  
 
5.1.2 Arquitectura de datos 

 
• Identificar requerimientos de procesamiento y almacenamiento de los datos.  
• Diseñar estructuras y modelos que reúnan requerimientos actuales y de largo plazo de la Entidad.  
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• Preparar estratégicamente a la Entidad para evolucionar fácilmente sus productos, servicios, y datos 
para tomar ventaja de oportunidades en el sector público inherente a tecnologías emergentes.  

 
5.1.3 Diseño y modelamiento de datos 

 
• Confirmar y documentar una comprensión de las diferentes perspectivas de los datos e información, 

lo que conduce a las aplicaciones a estar lo más cerca posible de estar alineadas a requerimientos 
actuales y futuros de la Entidad, creando una base para completar con éxito las iniciativas de amplio 
alcance como gestión de datos maestros y gobierno de datos.  

 
5.1.4 Operaciones y almacenamiento de datos 

 
• Gestionar disponibilidad de los datos a través del ciclo de vida del dato.  
• Asegurar integridad de los activos de datos.  
• Gestionar el desempeño de las transacciones de los datos.  

 
5.1.5 Seguridad de datos e información 

 
• Habilitar el acceso apropiado y prevenir el acceso inapropiado a los activos de información de la 

Entidad.  
• Entender y cumplir con todas las regulaciones y políticas relevantes para privacidad, protección y 

confidencialidad.  
• Asegurar que todas las necesidades de privacidad y la confidencialidad de las partes interesadas, 

sean cumplidas y auditadas.  
 
5.1.6 Interoperabilidad e integración de datos 

 
• Proveer datos de forma segura, con cumplimiento regulatorio, en el formato y periodo de tiempo que 

se requiere.  
• Bajar costo y complejidad en la gestión de soluciones mediante el desarrollo de modelos e interfaces 

compartidos.  
• Identificar eventos significativos y automáticamente disparar alertas y acciones.  
• Soportar inteligencia de negocios, analítica, gestión de datos maestros, y esfuerzos de eficiencia 

operacional.  
 
5.1.7 Gestión documental y contenido  

 
• Cumplir con obligaciones legales y expectativas de los grupos de interés respecto a la gestión de 

documentos y registros.  
• Asegurar el almacenamiento, recuperación, uso efectivo y eficiente de documentos y contenido.  
• Asegurar capacidades de integración entre contenido estructurado y no estructurado.  

 
5.1.8 Datos maestros y de referencia 
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• Habilitar compartir activos de información trasversalmente en los dominios de negocio y aplicaciones 
en la organización.  

• Proporcionar una fuente autorizada de datos maestros y de referencia conciliados y evaluados con 
calidad.  

 
5.1.9 Inteligencia de negocios y bodegas de datos  

 
• Construir y mantener un ambiente técnico, procesos de negocio y técnicos necesarios para entregar 

datos e información integrados para soportar funciones operacionales, requerimientos de 
cumplimiento, y actividades de inteligencia de negocio.  

• Soportar y habilitar análisis del negocio y toma de decisiones de los trabajadores del conocimiento.  
 
5.1.10 Metadatos 

 
• Proveer entendimiento organizacional de términos de negocio y su uso.  
• Recolectar e integrar metadatos de diferentes fuentes.  
• Proveer una forma estandarizada de acceder a los metadatos.  
• Asegurar calidad y seguridad de los metadatos.  
• Guía la elección, forma de selección, reglas y estructura de los metadatos.  

 
5.1.11 Calidad de datos 

 
• Desarrollar un gobierno enfocado en realizar los ajustes a los datos, basados en los requerimientos 

de los consumidores de estos.  
• Definir estándares, requerimientos, y especificaciones para controles de calidad de datos como parte 

del ciclo de vida del dato.  
• Definir e implementar procesos de medición, monitoreo, y reporte sobre los niveles de calidad de 

datos.  
• Identificar y abogar por oportunidades de mejora de la calidad de los datos mediante mejoras a los 

procesos y sistemas.  
 
6 PRINCIPIOS 
 
Para el desarrollo de la presente política, alineada con los dominios propuestos por el marco de arquitectura 
DAMA se definen los siguientes principios, políticas y procedimientos, que permiten su correcta 
implementación en la Superintendencia: 
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ID NOMBRE PRINCIPIO DESCRIPCIÓN DOMINIO DAMA PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS  

PD.01 

La información es un 
activo y es 
responsabilidad de 
todos 

Todos los procesos de la Superintendencia 
deben participar en la definición, 
administración, custodia y seguridad de la 
información a fin de garantizar el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos de la entidad. 

Seguridad de datos e 
información, gobierno de 
datos 

1. Gestión de activos de información. 

2. Gestión de seguridad y privacidad 
de la información  

1. Gestión de seguridad y privacidad 
de la información  

PD.02 
La información debe 
ser accesible y 
confiable 

La información de los productos y servicios de 
la Superintendencia deben ser de fácil 
consulta, y poseer la integridad y calidad que 
garantice su confiabilidad. 

Calidad de datos, metadatos, 
gobierno de datos. 

1. Gestión de calidad de datos 

PD.03 

La información debe 
ser tomada desde la 
fuente que la genera, 
asegurando su calidad 
para la toma de 
decisiones 

Se debe utilizar la información desde una 
fuente única y de calidad como insumo para el 
desarrollo de reportes, consultas y su 
generación como bien público para la toma de 
decisiones estratégicas, administrativas y 
financieras de la entidad. 

Calidad de datos, metadatos, 
gobierno de datos, datos 
maestros y de referencia, 
inteligencia de negocio y 
calidad de datos 

1. Gestión de calidad de datos 
 
2. Gestión de información 

PD.04 

Arquitectura de 
aplicaciones en el 
acceso seguro a los 
datos y las 
transacciones 

Todos los sistemas de información de la 
Superintendencia deben poseer mecanismos 
de seguridad que garanticen la protección 
contra ingresos no autorizados. 

Calidad de datos, metadatos, 
gobierno de datos, 
arquitectura de datos, diseño y 
modelamiento de datos. 

1. Gestión de sistemas de 
información 
2. Gestión de seguridad y privacidad 
de la información 

PD.05 
Los datos deben tener 
un vocabulario común 

La Superintendencia debe contar con un 
catálogo de datos que permita generar la meta 
data (estructuración, atributos y características 
acerca de los datos) que permita la 
administración de la información de todas las 
áreas y procesos de la Entidad en forma 
consistente e integrada. 

Calidad de datos, metadatos, 
gobierno de datos 

1. Gestión de información 

PD.06 

Políticas de seguridad 
y privacidad en la 
gobernabilidad de la 
información 

La seguridad y la administración de la 
información debe manejarse por medio de 
políticas, procesos, procedimientos, normativa 
y controles que garanticen que los datos estén 

Seguridad de datos e 
información, gobierno de 
datos 

1. Gestión de activos de información. 
 

2. Gestión de seguridad y privacidad 
de la información 
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ID NOMBRE PRINCIPIO DESCRIPCIÓN DOMINIO DAMA PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS  
seguros en todas las áreas y procesos de la 
entidad, además debe aplicarse igual para 
todos los tipos de información.  

PD.07 
Información 
compartida  

La información debe ser compartida por los 
diversos procesos de la Superintendencia y 
deberá posibilitar la colaboración entre los 
sistemas de información, servicios y procesos 
contribuyendo con ello al logro de los objetivos 
estratégicos de la entidad. 

Gobierno de datos, 
interoperabilidad e integración 
de datos 

1. Gestión de información. 

PD.08 
Interoperabilidad 
interinstitucional 

La Superintendencia debe promover la 
generación de integridad e interoperabilidad 
entre las entidades públicas y privadas para 
mejorar productos y servicios al ciudadano. 

Gobierno de datos, 
interoperabilidad e integración 
de datos 

1. Gestión de información. 
 
2. Gestión de sistemas de información 

PD.09 

Integridad, 
transparencia y 
confianza en la 
legitimidad del buen 
gobierno 

El elemento clave para crear la confianza 
institucional, es contar con una capacidad de 
gobierno que permita demostrar los resultados 
de los ejercicios de ejercicios institucionales. 

Gobierno de datos, 
interoperabilidad e integración 
de datos, metadatos 

1. Gestión de información. 

PD.10 

Estándares de 
cumplimiento y 
modelo de 
administración de 
riesgos  

La Superintendencia, adopta el modelo de 
gestión de riesgos proporcionado por el DAFP, 
logrando implementar políticas y 
procedimientos basados en prácticas estándar 
a nivel mundial que mejoran la gestión del 
control interno institucional. 

Seguridad de datos e 
información, gobierno de 
datos 

1. Gestión de activos de información. 
2. Gestión de seguridad y privacidad 
de la información 

Tabla 1.  Matriz de alineación de principios, políticas, lineamientos y procedimientos de la Política de Gobierno del dato de la 
Superintendencia de Industria y Comercio 
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7 LINEAMIENTOS 
 
Los lineamientos de datos e información se agrupan por cada objetivo del DAMA y utilizan los siguientes 
acrónimos para identificar fácilmente su contexto: 
 

• ARQ Arquitectura de Datos 
• DIS Diseño y modelamiento de datos 
• OPE Almacenamiento y Operaciones de los datos 
• SEG Seguridad de los datos 
• IID Integración e interoperabilidad de los Datos 
• DOC Documentos y contenido 
• REF Referencias y Maestros de Datos 
• BIA Bodegas de Datos e Inteligencia de Negocio 
• MTD Metadatos 
• DQ Calidad de Datos 

 
A continuación, se describen los lineamientos de datos e información que aplican para los diferentes 
responsables en la Entidad y posteriormente se detalla cada lineamiento. 
 
Mas que los lineamientos la tabla que se presenta en la siguiente hoja, son los roles y responsabilidades: 
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ID2 

Lineamiento Responsable de aplicación 

 Arquitecto 

de Datos 

Oficial de 

seguridad 

de la 

información 

Oficial de 

Protección 

de Datos 

Personales 

Analista 

de 

negocio 

Arquitectura 

Arquitecto de 

Servicios 

Tecnológicos 

Ingeniero 

de Datos 

Analista de 

Información 

Administrador 

bases de datos 

Líder de 

Aplicación 

Arquitecto 

de 

Software 

Analista de 

Aplicación 

Grupo de 

Gestión 

Documen

tal Y 

Archivo 

LD.ARQ01 

Ejercicio de 

arquitectura de 

datos 

X X X  X X        

LD.ARQ02 

Responsabilidad 

de la 

Información 

X X X X X         

LD.DIS01 

Modelo 

empresarial de 

datos 

X    X   X      

LD.DIS02 

Diseño de bases 

de datos 

transaccionales 

X         X X X  

LD.DIS03 
Diccionarios de 

datos 
X      X X  X X X  

LD.DIS04 
Patrones de 

diseño 
X      X X  X X X  

LD.DIS05 
Artefactos 

bodega de datos 
X      X       

LD.OPE01 

Respaldo 

custodia y 

recuperación 

X     X   X     

LD.OPE02 
Auditoría de 

bases de datos 
X     X  X X  X X  

LD.OPE03 
Reportes de 

bases de datos 
X     X X X X  X X  

LD.OPE04 

Nombramiento 

de objetos de 

bases de datos 

X     X X  X  X   

LD.SEG01 

Seguridad de 

datos e 

información 

X X X  X  X  X  X   

 
2 El acrónimo LD que hace referencia a Lineamiento de Datos. 
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ID2 

Lineamiento Responsable de aplicación 

 Arquitecto 

de Datos 

Oficial de 

seguridad 

de la 

información 

Oficial de 

Protección 

de Datos 

Personales 

Analista 

de 

negocio 

Arquitectura 

Arquitecto de 

Servicios 

Tecnológicos 

Ingeniero 

de Datos 

Analista de 

Información 

Administrador 

bases de datos 

Líder de 

Aplicación 

Arquitecto 

de 

Software 

Analista de 

Aplicación 

Grupo de 

Gestión 

Documen

tal Y 

Archivo 

LD.SEG02 
Protección de 

datos personales 
X X X  X  X  X  X   

LD.IID01 

Interoperabilida

d Integración de 

datos y Lenguaje 

Común 

X    X  X    X   

LD.IID02 Datos abiertos X             

LD.DOC 

01 

Documentos 

electrónicos 
X   X X      X  X 

LD.REF01 

Fuentes 

unificadas: 

Datos Maestros 

y Datos de 

Referencia 

X      X    X   

LD.BIA01 

Arquitectura de 

Inteligencia de 

Negocios y 

bodegas de 

datos 

X      X       

LD.BIA02 

Trazabilidad y 

auditoría de 

bodega de datos 

X    X  X  X     

LD.BIA03 

Requerimientos 

Inteligencia de 

Negocios y 

bodegas de 

datos 

X   X   X X  X X X  

LD.MTD 

01 

Catálogo de 

datos 

institucional 

X   X X        X 

LD.MTD 

02 

Metadatos de 

bodega de datos 

y arquitectura 

de datos 

X      X      X 
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ID2 

Lineamiento Responsable de aplicación 

 Arquitecto 

de Datos 

Oficial de 

seguridad 

de la 

información 

Oficial de 

Protección 

de Datos 

Personales 

Analista 

de 

negocio 

Arquitectura 

Arquitecto de 

Servicios 

Tecnológicos 

Ingeniero 

de Datos 

Analista de 

Información 

Administrador 

bases de datos 

Líder de 

Aplicación 

Arquitecto 

de 

Software 

Analista de 

Aplicación 

Grupo de 

Gestión 

Documen

tal Y 

Archivo 

LD.MTD 

03 

Metadatos de 

documentos 

electrónicos 

X          X  X 

LD.DQ01 
Calidad desde la 

fuente 
X   X   X X  X X X  

LD.DQ02 

Gestión de 

requerimientos 

de calidad de 

datos 

X   X   X X  X X   
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A continuación, se detallan los lineamientos por cada objetivo del DAMA: 
 
7.1 Arquitectura de datos 

 
LD.ARQ01 
Ejercicio de arquitectura de datos 

 
El ejercicio de arquitectura de datos será una actividad constante dentro la evolución del entorno tecnológico 
y se debe realizar un diagnóstico completo al menos una vez al año (Documento arquitectura con situación 
actual y situación deseada) que soporte la formulación del plan de adquisiciones y el plan de acción del año 
siguiente. El diagnóstico comprende todos los objetivos del gobierno de datos aquí establecidos. 
 
LD.ARQ02 
Responsabilidad de la Información 

 
Todos los líderes de proceso se consideran analistas de negocio, quienes son propietarios y responsables 
de los datos que se generan en el desarrollo de su proceso. Adicionalmente, los líderes de proceso podrán 
designar otros analistas de negocio que apoyan en la gestión con el personal de la Oficina de Tecnología e 
Informática las necesidades de datos e información del proceso. 
 
La Oficina de Tecnología Informática, dentro de sus procesos de gestión de datos e información institucional, 
se considera un encargado de los datos y vela por su integridad, disponibilidad y confidencialidad. Como 
encargado no realiza acciones sobre los datos a menos que sea solicitado o avalado por el responsable de 
los datos. 
 
Se desarrollará y documentará un esquema de gobierno que defina con nombre propio la asignación de los 
diferentes roles y labores que deben existir dentro de la organización, tanto para los roles misionales como 
los roles dentro de la Oficina de Tecnología e Información. El esquema de gobierno se documentará 
incrementalmente de acuerdo con los proyectos que se ejecuten y con el personal que se vincule en los 
mismos para vincular el compromiso a un resultado concreto. 
 
7.2 Diseño y modelamiento de datos 

 
LD.DIS01 
Modelo empresarial de datos 

 
La SIC gestionará un modelo de datos empresarial de alto nivel (EDM3) en el cual se presenten los conceptos 
más relevantes para la entidad y su relación. Este modelo será administrado por el arquitecto de datos y será 
publicado para conocimiento de los servidores públicos de la SIC. 
 

 
3 Enterprise Data Model 
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LD.DIS02 
Diseño de bases de datos transaccionales 

 
Las nuevas bases de datos y la actualización de las existentes se diseñarán con participación del equipo de 
datos, integrando los nuevos modelos con las fuentes de información institucionales: tablas maestras y tablas 
de referencia. 
 
La herramienta para el diseño de bases de datos será la herramienta indicada por la SIC y debe incluir el 
diseño de todos los elementos de la base de datos, entre los cuales se consideran: 
 

 Esquemas 
 Tablas 
 Vistas 
 Atributos 
 Relaciones 
 Procedimientos almacenados 

 
Incluyendo siempre desde una perspectiva funcional la descripción de todos los elementos. 
 
LD.DIS03 
Diccionarios de datos 

 
Todas las bases de datos deben contar con un diccionario de datos actualizado y diagramas del modelo 
relacional, los cuales serán utilizados como insumo por el equipo de datos para las integraciones a la Bodega 
de Datos. 
 
LD.DIS04 
Patrones de diseño 

 
Se recomienda el uso de modelos de datos estándar (patrones de diseño) que se documentan por industria 
o casos de uso generales. Estos patrones de diseño de datos permiten facilitar la actualización de los 
modelos de datos a medida que los requerimientos cambian. Aunque existen libros especializados en la 
materia algunos modelos base se pueden consultar en: 
 
http://www.databaseanswers.org/data_models/index.htm 
 
La aplicación de patrones de diseño se evaluará y acordará con el grupo de arquitectura empresarial de la 
SIC. 
 
LD.DIS05 
Artefactos bodega de datos 

 

http://www.databaseanswers.org/data_models/index.htm
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Durante el desarrollo e integración a la Bodega de Datos, el equipo de datos documentará los siguientes 
modelos: 
 

• Catálogo de datos (fuentes de datos, elementos de datos) 
• Modelo físico relacional de la BD fuente (entregado por el DBA o líder del sistema de información 

fuente) 
• Modelo DataVault (alineado al EDM) 
• Modelo físico Dimensional 

 
7.3 Almacenamiento y operaciones de los datos 

 
LD.OPE01 
Respaldo custodia y recuperación 

 
El arquitecto de servicios tecnológicos y el Arquitecto de Datos trabajarán conjuntamente para validar los 
lineamientos de operaciones que apliquen a los datos y documentos de la institución, los cuales serán 
documentados y detallados en la política de respaldo, custodia y recuperación de datos. 
 
LD.OPE02 
Auditoría de bases de datos 

 
Todas las tablas de las bases de datos deberán tener control de auditoría a nivel de aplicación y de base de 
datos donde se pueda identificar el tipo de cambio (Create, Update, Delete), los registros creados y/o 
eliminados, el usuario y la fecha en que se realizó la acción. 
 
Los registros de auditoría no deben permitir modificación y deben ser monitoreados periódicamente para 
determinar su correcto funcionamiento. Se recomienda evaluar el registro automático de auditoría por 
mecanismo Change Data Capture (CDC) de la base de datos cuando sea posible. 
 
LD.OPE03 
Reportes de bases de datos 

 
Los reportes de los sistemas de información no se realizarán sobre la BD transaccional para evitar 
degradación en los tiempos de respuesta de las aplicaciones. Para este propósito existirán 2 mecanismos 
para generar los reportes (no excluyentes): 
 
a. Integración a la bodega de datos: Será el modelo de integración recomendado para la generación de 

reportes analíticos e históricos. No será utilizado cuando se trate de reportes que requieran información 
en línea de la BD y/o que hagan parte de la operación o el flujo del proceso. Por ejemplo: Consultas de 
registros pendientes por tramitar. 
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b. Instancia espejo o replicada de la BD transaccional: Será el mecanismo utilizado para los reportes 
en línea o reportes específicos cuando la integración a la bodega de datos no sea viable o no exista 
capacidad operativa para la integración. 

 
Los reportes se deben generar a partir de procedimientos almacenados (recomendado) o vistas 
(materializadas o en línea) que definan el servicio de datos que expone la Base de Datos a la capa de 
reportes, con el fin de mejorar y facilitar el mantenimiento. 
 
LD.OPE04 
Nombramiento de objetos de bases de datos 

 
Los lineamientos técnicos para el nombramiento de los diferentes objetos de las bases de datos se 
encuentran relacionados en los Lineamientos Definición, estructuración y construcción de códigos 
fuentes. 
 
7.4 Seguridad de los datos 

 
LD.SEG01 
Seguridad de datos e información 

 
El Oficial de Seguridad de la Información y el Arquitecto de Datos trabajarán conjuntamente para validar los 
lineamientos de seguridad que apliquen a los datos y documentos de la institución, los cuales serán 
documentados y detallados en la política de seguridad y privacidad de la información. 
 
LD.SEG02 
Protección de datos personales 

 
El Oficial de Datos Personales, el Oficial de Seguridad de la Información y el Arquitecto de Datos trabajarán 
conjuntamente para validar los lineamientos de responsabilidad y seguridad que apliquen a los datos 
personales de la institución, los cuales serán documentados y detallados en la política de tratamiento de 
datos personales. 
 
7.5 Integración e interoperabilidad de los datos 

 
LD.IID01 
Interoperabilidad Integración de datos y Lenguaje Común 

 
La arquitectura de TI y las definiciones de datos deben identificar estándares de intercambio de datos en la 
industria o en el sector y propender el uso de estos tanto al interior de la unidad como con los diferentes 
actores que debe intercambiar información. 
 
Los requerimientos de interoperabilidad serán gestionados de acuerdo con el procedimiento Gestión de 
datos e información y los Lineamientos de interoperabilidad. 
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LD.IID02 
Datos abiertos 

 
La Superintendencia es consciente de la importancia de los datos abiertos en el marco de gobierno digital y 
adelantará actividades para asegurar las características técnicas y legales, así como actividades de 
integración y de automatización para mejorar la calidad y la oportunidad de los datos en los canales oficiales 
previstos por el estado colombiano, incluyendo las medidas de seguridad, restricción de acceso y 
anonimización de los datos que corresponda. 
 
Los requerimientos de datos abiertos serán gestionados de acuerdo con el procedimiento Gestión de datos 
e información. 
 
7.6 Documentos y contenido 

 
LD.DOC01 
Documentos electrónicos 

 
La estrategia de documentos electrónicos se validará con el Grupo de Trabajo de Gestión Documental y 
Archivo considerando diferentes aspectos de la gestión de los documentos electrónicos en su ciclo de vida 
y a través de los siguientes instrumentos: 
 
Aspectos abordados en el Programa de Gestión de Documental: 
 

 Tablas de Retención Documental 
 Gestión de activos de información 
 Índice de información clasificada y reservada 
 Retención de documentos electrónicos 

 
Aspectos abordados en el Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo: 
 

 Mecanismos que brinden valor probatorio a los documentos, tales como firmas electrónicas o 
digitales 

 
Aspectos abordados en el Plan de Preservación Digital a largo plazo: 
 

 Formatos abiertos y perdurables (estándar PDF-A, XML, entre otros) 
 Metadatos 
 Medios de almacenamiento 

 
Aspectos abordados en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: 
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 Medidas de seguridad y privacidad 
 
7.7 Datos maestros y de referencia 

 
LD.REF01 
Fuentes unificadas: Datos Maestros y Datos de Referencia 

 
Se realizará la identificación y publicación de datos maestros y de referencia para la entidad de manera 
incremental, de manera que se brinden servicios de información a los demás sistemas de información con el 
fin de manejar fuentes de información consolidadas y depuradas, las cuales estarán documentadas y 
disponibles en los repositorios compartidos de la Oficina de Tecnología e Información. 
 
A medida que se publiquen los servicios de datos maestros y datos de referencia será de obligatorio uso 
para los nuevos sistemas de información y se realizará un plan concertado para actualizar los sistemas de 
información existentes. 
 
7.8 Bodegas de datos e inteligencia de negocio 

 
LD.BIA01 
Arquitectura de Inteligencia de Negocios y bodegas de datos 

 
La arquitectura de referencia de la bodega de datos será la arquitectura Data Vault 2.0 (DV2), una 
arquitectura de bodegas de datos de segunda generación que habilita el uso de tecnologías de cuarta 
revolución industrial y que incluye: procesamiento de grandes volúmenes de datos (Big Data), manejo de 
información en tiempo real y procesamiento paralelo masivo (MPP). 
 
LD.BIA02 
Trazabilidad y auditoría de bodega de datos 

 
La bodega de datos institucional (EDWH) no tendrá procesos de actualización de datos. Todos los cambios 
que se detecten ingresarán como un nuevo registro para llevar la trazabilidad y habilitar las auditorías de 
datos. 
 
LD.BIA03 
Requerimientos Inteligencia de Negocios y bodegas de datos 

 
Los requerimientos de análisis de datos se manejarán dentro de historias de usuario de datos identificando 
elementos adicionales específicos para requerimientos de datos (hechos, contexto, indicadores, entre otros), 
los cuales se implementarán dentro de la herramienta para gestión de desarrollo de inteligencia de negocios 
y serán gestionados de acuerdo con el procedimiento Gestión de datos e información. 
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7.9 Metadatos 

 
LD.MTD01 
Catálogo de datos institucional 

 
El grupo de información llevará un catálogo de datos institucional en el cual se relacionen las diferentes 
fuentes de datos con sus respectivos elementos de datos, así como la articulación con los activos de 
información institucionales. 
 
LD.MTD02 
Metadatos de bodega de datos y arquitectura de datos 

 
Los metadatos serán generados y gestionados durante el ciclo de desarrollo de la bodega de datos para 
llevar la trazabilidad de toda la información integrada y transformada con reglas de negocio, procurando el 
uso de herramientas automatizadas para su gestión y gobierno. 
 
LD.MTD03 
Metadatos de documentos electrónicos 

 
Los metadatos serán gestionados en los documentos electrónicos de acuerdo con un estándar definido en 
la entidad que permita la indexación e interoperabilidad entre diferentes sistemas de información. Este 
estándar será documentado en el Plan de Preservación Digital a largo plazo. 
 
7.10 Calidad de datos 

 
LD.DQ01 
Calidad desde la fuente 

 
La calidad de los datos debe iniciar desde la captura de la información y durante todo su ciclo de vida. Esto 
implica que la calidad inicia desde las validaciones de negocio requeridas en los formularios de los sistemas 
de información, así como en los procesos de integración y consolidación en la bodega de datos y la 
exposición desde los modelos de información. 
 
Cuando se detecten problemas de calidad de datos en la consolidación (bodega de datos), se notificará a 
los líderes de aplicación para que se tomen las medidas correctivas desde su captura en los sistemas de 
información. 
 
LD.DQ02 
Gestión de requerimientos de calidad de datos 
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Los requerimientos de calidad de datos serán gestionados por el equipo de datos de la Oficina de Tecnología 
e Informática cuando la información se exponga a través de los servicios de analítica y serán gestionados 
por el equipo de software cuando la información se exponga desde los sistemas de información. 
 
Las actividades involucradas en la gestión de requerimientos de calidad de datos se desarrollan en el 
procedimiento de Calidad de datos. 
 
 
 
8 CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA 
 
El delegado del Comité de Gestión y Desempeño Institucional o quien haga sus veces, verificará el 
cumplimiento de la Política, apoyado del equipo de auditoria de Control Interno y los líderes de proceso 
mediante revisiones a la implementación de los procesos y procedimientos, dentro del marco del Modelo de 
Planeación y Gestión Institucional – MIPG. 
 
 
9 VIGENCIA DE LA POLÍTICA 
 
La política se revisará y actualizará, cuando se presenten cambios organizacionales, culturales, del entorno, 
operativos o normativos que afecten a la Entidad. Así mismo, se revisará cuando ocurran cambios de alcance 
que obliguen a su fortalecimiento, o de acuerdo con los resultados de las actividades de seguimiento y control 
definidos. 
 
 
10 DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
Documentos internos 

 

 Políticas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI 
 Programa de Gestión de Documental 
 Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo 
 Plan de Preservación Digital a largo plazo 
 Plan Estratégico Institucional 
 Plan estratégico de Tecnologías de la Información 
 
Documentos externos: 
 
 Marco de arquitectura empresarial del estado colombiano propuesto por el Ministerio de las TIC -IT4+ 
 ISO 27001:2013 
 Marco de trabajo de arquitectura empresarial para la gestión de datos DAMA 
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11 RESUMEN CAMBIOS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR 
 
 
Creación del documento. 

 
 
__________________________________ 
Fin documento 
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