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1 INTRODUCCIÓN 

 
Este documento se realiza con el fin de detallar las actividades que se deben realizar 
para ejecutar el cargue y actualización de la información de entidades fuentes en la 
Bodega de datos y Base de datos Geográfica, que son insumo para el procesamiento 
de datos y análisis de información. 

 

Dentro de este documento se describen las fuentes de información con las cuales se 
actualizan las bases de datos de la oficina de Análisis de Información y Estudios 
Estratégicos de la Secretaria de Seguridad y el paso a paso para realizar sus 
actualizaciones. 

 

2 OBJETIVO 

 
Describir las tareas que se deben seguir para realizar la actualización de información en 
la Bodega de Datos. 

 

3 ALCANCE 

 
Inicia con la recepción de los datos de las Entidades fuente para realizar la actualización 
de las Bases de Datos de la OAIEE, la validación de archivos y finaliza con el cargue de 
la misma den la Bodega de Datos. 

 

4 NORMATIVIDAD 

 
 

Decreto 413 de 2016. Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las 
funciones de las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia y se dictan otras disposiciones 

 
Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones 

 

Ley 1266 de 2008. Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y 
se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en 
especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros 
países y se dictan otras disposiciones 
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Ley 1712 de 2014 - Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones 

 
Proyecto de inversión 7781 “Generación de conocimiento para la implementación de 
la política pública de seguridad, convivencia y acceso a la justicia Bogotá” 

 

Resolución 001 de 2017 del Comité de Orden Público - Por la cual se aprueba el 
Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia 

 

Acuerdo 761 de 2020 - Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, 

Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020- 2024 Un nuevo contrato 
social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” 

 

Decreto 413 de 2016 - Por medio del cual se establece la estructura organizacional y 
las funciones de las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia 
y Justicia y se dictan otras disposiciones. El artículo 12 establece como funciones de la 
Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos las siguientes: 

 
a. Realizar investigaciones y análisis temáticos que apoyen la construcción de 

conocimiento, la intervención de las dinámicas de fenómenos asociados a la 
seguridad, convivencia y acceso a la justicia en la ciudad y la toma de decisiones 
del Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en la formulación de las 
políticas distritales en la materia. 

 

b. Gestionar la elaboración de estudios e investigaciones que solicite el Secretario de 
Seguridad, Convivencia y Justicia. 

 
c. Prestar asistencia técnica al Despacho a las Subsecretarías de la Secretaría 

Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en la formulación, coordinación, 
implementación, evaluación, control y ajuste de acciones de gobierno y políticas 
públicas en materia de seguridad, convivencia y acceso a la justicia, para la toma 
de decisiones. 

 

d. Evaluar y revisar periódicamente el impacto, la pertinencia y la oportunidad de las 
políticas y estrategias de seguridad ciudadana y acceso a la justicia establecidas 
por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. 

e. Gestionar acuerdos y alianzas con organismos o entidades tanto nacionales como 
territoriales del sector público o privado para la transferencia, análisis y divulgación 
de información en materia de seguridad, convivencia y acceso a la justicia o demás 
relacionadas. 

 

f. Recopilar, centralizar y coordinar la sistematización, procesamiento y análisis de 
información cualitativa y cuantitativa sobre seguridad ciudadana, convivencia y 
acceso a la justicia, incluyendo aquella relativa a las reacciones, posturas, 
propuestas y acciones de otras autoridades y de la sociedad civil. 
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g. Preparar documentos que profundicen el análisis para la toma de decisiones y 
suministren recomendaciones a partir de la implementación de métodos de 
investigación cualitativos y cuantitativos. 

 

h. Las demás que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la 
dependencia. 

 

5 GLOSARIO 
 

Bodega de Datos: caracterizadas por ser Integradas ─consolidan y centralizan datos 

derivados de toda la organización─, orientadas a un tema particular ─ los datos que 
contienen están organizados por temas, totalizados y optimizados para dar respuestas 
a preguntas de diversas áreas funcionales de la organización─, variantes en el tiempo 
— contrario a las Bases de Datos Operacionales que se centran en los datos actuales, 
las Bodegas de Datos representan el flujo de información a través del tiempo─ y no 
volátiles ─Una vez que los datos son almacenados, nunca son removidos pues 
representan la historia de la organización─. 
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6 CARGUE PROGRESSUS 
 

A continuación, se detalla el paso a paso que permite cargar la fuente de datos 
PROGRESSUS de la SCJ, al DWH de la Oficina de Análisis de Información y Estudios 
Estratégicos. El flujo de cargue, incluye los siguientes pasos para poblar la tabla de 
hechos “FCT_SCJ_PGRS_ACTIVIDADES”: cargue fuente a Stage; cargue de Stage a 
DWH. 

 
6.1 Diseño Técnico 

 
El proceso de cargue de PROGRESSUS; se realiza tomando los datos directamente 
desde el ambiente productivo del sistema Progressus; sobre los cuales se realizan 
transformaciones, que permiten finalmente cagar la información al DWH. 

 

Gráfico 1. Cargue de información DWH 

 

El siguiente diagrama describe la funcionalidad del requerimiento implementado en 
Oracle Data Integrator; en el cual se define el flujo de cargue, desde las fuentes a Stage 
y desde Stage a DWH. 

 

Gráfico 2. Diagrama de cargue PROGRESSUS.    
 

EXTRACT 

FUENTES DE DATOS STAGE 

TRANSFORMATION 

PROCESAMIENTO 

LOAD 

DWH 

PROGR_ACTI_AC_LO_PROGRAM -> 

PROGRESSUS_ACTI_ACTIVIDAD -> 

PROGR_ACTI_ACTIVIDAD_INDICADOR -> 

PROGR_ACTI_ACTIVIDAD_LOCALIDAD -> 

PROGR_ACTI_ADJUNTO_AVANCE -> 

PROGRESSUS_ACTI_ANOTACION -> 

PROGRESSUS_ACTI_AVANCE -> 

PROGRESSUS_ACTI_INDICADOR -> 

PROGR_ACTI_SITIO_PRIORIZADO -> 

PROGR_ACTI_TIPO_SITIO_PRI -> 

PROGRESSUS_PARAMETRO -> 

PROGRESSUS_PAR_TERRITORIO -> 

PROGRESSUS_PLNS_ESTRATEGIA -> 

PROGRESSUS_USUARIO_ROL -> 

ACTI_AC_LO_PROGRAM 

STG_PGRS_ACTI_ACTIVIDAD 

STG_PGRS_ACTI_ACTIVIDAD_INDICA 

STG_PGRS_ACTI_ACTIVIDAD_LOCALI 

STG_PGRS_ACTI_ADJUNTO_AVANCE 

STG_PGRS_ACTI_ANOTACION 

STG_PGRS_ACTI_AVANCE 

STG_PGRS_ACTI_INDICADOR 

STG_PGRS_ACTI_SITIO_PRIORIZADO 

STG_PGRS_ACTI_TIPO_SITIO_PRI 

STG_PGRS_PARAMETRO 

STG_PGRS_PAR_TERRITORIO 

STG_PGRS_PLNS_ESTRATEGIA 

STG_PGRS_USUARIO_ROL 

STG_PGRS_DIM_TIPO 

DIM_PGRS_ACTIVIDAD 

DIM_TIPO 

STG_FCT_SCJ_PGRS_ACTIVIDADES  FCT_SCJ_PGRS_ACTIVIDADES 

1. Extrae la data desde las tablas fuentes hacia STAGE. 2. Procesos de Transformación de datos. 3. Carga datos desde Stage a DWH. 
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6.1.1 Cargue de Fuente a Stage 

 
En este paso del flujo de cargue, se extraen los datos fuente y son llevados a una tabla 
stage que contiene la misma estructura del archivo original. Cada tabla fuente es 
cargada paralelamente a su correspondiente Stage, donde una vez finalizado el cargue 
de todas las fuentes, se inicia el proceso de transformación, homologación y limpieza 
que permite cargar una única tabla en stage “STG_FCT_SCJ_PGRS_ACTIVIDADES”, 
con el consolidado de datos de todas las tablas origen; la cual será la fuente principal 
para el cargue de la tabla de hechos de PROGRESSUS. 

 

Gráfico 3. Flujo de cargue Fuente – Stage. 
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6.1.2 Cargue de Dimensiones y Fact 

 
Tomando como fuente la tabla Stage principal 
“STG_FCT_SCJ_PGRS_ACTIVIDADES”, se realiza el cargue de las dimensiones, que 
son cambiantes y que pueden llegar a tener nuevos datos; como 
DIM_PGRS_ACTIVIDAD y DIM_TIPO. El proceso de cargue de las dimensiones, 
realizan la evaluación de los datos a cargar identificando los registros existentes y sus 
posibles modificaciones para actualizarlos en la dimensión, dejando evidencia con la 
última fecha de modificación del registro; y aquellos registros nuevos son insertados con 
la fecha de creación al DWH. El flujo de cargue requiere que primero se pueblen todas 
las dimensiones que referencian la tabla de hechos, para que todas sus relaciones 
queden completas al momento del cargue de la fact. 

 

Gráfico 4. Flujo de cargue Stage - DWH. 

 

 

6.1.3 Cargue de Fact 

 
Toma como tabla principal la tabla Stage consolidada 
“STG_FCT_SCJ_PGRS_ACTIVIDADES” y la relaciona por llave natural contra las 
dimensiones precargadas; con el fin de llevar hacia el mapeo de la fact, cada una de las 
llaves subrogadas de cada dimensión. 
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Gráfico 5. Mapeo de Llaves subrogadas en la tabla de hechos. 

 

 
 

6.2 Proceso de cargue Progressus 

 
En el proceso de cargue de Progressus en particular, debido a las entradas y 
correcciones manuales que se registran sobre la base de datos fuente, fue necesario 
implementar un cargue full sobre la fact; es decir no se realiza de manera incremental, 
sino que todos los días se trunca y se carga la fact con los registros que se encuentren 
disponibles en la fuente. 

 
El Scenario principal que orquesta todo el proceso de cargue de PROGRESSUS, es 
“PAQ_FCT_SCJ_PGRS_ACTIVIDADES_CARGAR”. Este es invocado directamente 
desde el programador incluido en la herramienta de ODI; por lo tanto, no requiere 
intervención al momento de ejecutarlo. 
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Gráfico 6. Proceso de cargue de Progressus 
 

 

El paquete recibe parámetros de fecha inicial; final; y corte. En caso que las fechas sean 
vacías se asigna por defecto a fecha inicial: 19000101; a fecha final la fecha del sistema; 
y a fecha de corte la fecha del sistema; Posteriormente se actualiza en la tabla de 
parámetros la fecha de corte; se realiza el cargue de la fact; Actualiza las vistas de 
Geografía “ADMDWH.VW_DIM_GEOGRAFIA_PGRS” y Tiempo 
“ADMDWH.VW_DIM_TIEMPO_PGRS” utilizadas en la generación de reportería y 
finalmente se actualiza la fecha de corte a nivel de la dimensión 
“ADMDWH.DIM_OPERACION” y en la vista de tiempo de la operación 
“ADMDWH.VW_DIM_TIEMPO_PGRS”. 
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Este Scenario, está programado en el “Scheduling” de ODI; configurado para ejecutarse 
de lunes a viernes a las 12:00 PM y todos los días a las 12:00 AM. 

 

Para ejecución manual, el scenario principal está ubicado en la pestaña “Operator”, y en 
la sección “Load Plans and Scenarios”: 

 

Gráfico 7. Ubicación del paquete principal. 
 

Para ejecutarlo, seleccione el escenario y con clic derecho elija la opción “Run” o ábralo 
con doble clic y ejecútelo desde el icono verde. 

 
Gráfico 8. Imagen paso de ejecución. 

 
 

 
Se debe ejecutar en el contexto Pre-Productivo, con el agente y nivel de log 6, como se 
indica en la imagen, luego OK. 
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Gráfico 9. Propiedades de Ejecución. 
 

 
 

 
6.2.1 Parámetros de entrada 

 
El proceso de cargue solicita los siguientes parámetros de entrada: 

 

Gráfico 10. Parámetros de entrada Paquete principal 
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Tabla 1. Listado de parámetros paquete principal. 
 

Nombre del parámetro Tipo de 
dato 

Descripción 

VAP_FECHA_INI_YYYYMM 

DD 

Texto Fecha desde la cual se requieren cargar 
los datos de progressus. Por defecto se 
debe cargar toda la historia, debido a las 
modificaciones manuales que realizan 
en la aplicación. Entonces su valor debe 
ser desde 19000101 (Primero de enero 
de 1900) 

VAP_FECHA_FIN_YYYYMM 
DD 

Texto Fecha Final hasta el cual se requiere 
hacer el cargue. Ej: 20200319 

VAP_FECHA_CORTE_YYYY 
MMDD 

Texto Fecha en la que fueron generados los 
datos en la aplicación fuente, en formato 
'YYYYMMDD. Ej: 20200319 

VAP_GEO_GEOREFERENC 
IAR 

Texto SI: Indica que se  ejecutara la 
georreferenciación de Argis para cada 
uno de los puntos a cargar en el DWH. 
NO:  No  se  procesa la 
georreferenciación. 

 
6.2.2 Salidas de Información. 

 
Para esta fuente no se generan archivos de salida desde ETL. 

 

 
7 CARGUE SIEDCO 

 
7.1 Diseño Técnico 

 
El proceso de cargue de SIEDCO; se realiza tomando los archivos fuentes del FTP de 
la SCJ; sobre los cuales se realizan transformaciones, que permiten finalmente cagar la 
información al DWH. 

 

Gráfico 11. Cargue de información al DWH 
 

El siguiente diagrama describe la funcionalidad del requerimiento implementado en 
Oracle Data Integrator; en el cual se define el flujo de cargue, desde las fuentes a Stage 
y desde Stage a DWH. 
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EXTRACT 

FUENTES DE DATOS STAGE 

TRANSFORMATION 

PROCESAMIENTO 

STG_PNL_SCO_DIM_ARMA 

STG_PNL_SCO_DIM_CLASIFICACION 

STG_PNL_SCO_DIM_MEDIO 

STG_PNL_SCO_DIM_PERSONA 

STG_PNL_SCO_DIM_TIPO 

STG_PNL_SCO_DIM_ZONA 

LOAD 

DWH 

STG_PNL_SCO_HECHOS  FCT_SC_PNL_SCO_HECHOS  

Procesos de Transformación de datos. 3. Carga datos desde Stage a DWH. 

 

 

Gráfico 12. Diagrama de cargue SIEDCO. 
 
 

 

 
7.1.1 Cargue de Fuente a Stage 

 
En este paso del flujo de cargue, se obtienen los archivos fuentes y son llevados a una 
tabla stage que contiene la misma estructura del archivo original. Cada archivo es 
cargado paralelamente a su correspondiente Stage, donde una vez finalizado el cargue 
de todos los fuentes, se inicia el proceso de transformación, homologación y limpieza 
que permite cargar una única tabla en stage “STG_PNL_SCO_HECHOS”, con el 
consolidado de datos de todos los archivos fuentes; la cual será la fuente principal para 
realizar la georreferenciación, el cargue de dimensiones y la tabla de hechos de 
SIEDCO. 

 
Gráfico 13. Flujo de cargue Fuente – Stage. 

 

  

 BICICLETAS.txt -> STG_PNL_SCO_BICICLETAS 

DELITOS CLASEDE BIEN.txt -> STG_PNL_SCO_DELITOS_TIPO_BIEN   

VEHICULOS.txt -> STG_PNL_SCO_VEHICULOS   

MOTOS.txt -> STG_PNL_SCO_MOTOS   

DROGAS.txt -> STG_PNL_SCO_DROGAS   

ARMAS_BLANCAS.txt -> STG_PNL_SCO_ARMAS_BLANCAS   

DELITOS.txt 

CAPTURAS.txt 

SCO_ARTICULO_DELITO.TXT 

ARMAS.txt 

CONTRAVENCIONES.txt 

CLASE_SITIO.TXT 

-> 

-> 

-> 

-> 

-> 

-> 

STG_PNL_SCO_DELITOS 

STG_PNL_SCO_CAPTURAS 

STG_PNL_SCO_ARTICULO_DELITO 

STG_PNL_SCO_ARMAS 

STG_PNL_SCO_CONTRAVENCIONES 

STG_PNL_SCO_CLASE_SITIO 

  

 

1. Extrae la data desde los archivos fuentes hacia STAGE. 
  

2. 

 

 DIM_ARMA 
 DIM_CLASIFICACION 
 DIM_MEDIO 
 DIM_PERSONA 
 DIM_TIPO 
 DIM_ZONA 
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7.1.2 Cargue de Dimensiones 

 
Tomando como fuente la tabla Stage principal “STG_PNL_SCO_HECHOS”, se realiza 
el cargue de las dimensiones, que son cambiantes y que pueden llegar a tener nuevos 
datos; como DIM_PERSONA y DIM_TIPO. El proceso de cargue de las dimensiones, 
realizan la evaluación de los datos a cargar identificando los registros existentes y sus 
posibles modificaciones para actualizarlos en la dimensión, dejando evidencia con la 
última fecha de modificación del registro; y aquellos registros nuevos son insertados con 
la fecha de creación al DWH. El flujo de cargue requiere que primero se pueblen todas 
las dimensiones que referencian la tabla de hechos, para que todas sus relaciones 
queden completas al momento del cargue de la fact. 

 

Gráfico 14. Flujo de cargue Stage – DWH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 



 
 

 
 

 
 

 

 

  
 

Proceso: 

 
Gestión y Análisis de 

Información de S, C y AJ 

Código: I-GI-8 

Versión: 2 

Fecha 
Aprobación: 

26/10/2020 

 
Documento: 

Cargue de Fuentes 
Bodega de Datos 

Fecha de 
Vigencia: 
21/09/2021 

 

Página 15 de 39 

  
 
 

7.1.3 Cargue de Fact 

 
Toma como tabla principal la tabla Stage consolidada “STG_PNL_SCO_HECHOS” y la 
relaciona por llave natural contra las dimensiones precargadas; con el fin de llevar hacia 
el mapeo de la fact, cada una de las llaves subrogadas de cada dimensión. 

 
Gráfico 15. Mapeo de Llaves subrogadas en la tabla de hechos. 

 
7.2 Proceso de cargue SIEDCO 

 
7.2.1 Preparación de archivos 

 
En SIEDCO; los archivos fuentes se obtienen de manera manual, es decir no existe una 
aplicación que los genere directamente, sino que se exportan desde un diseñador de 
reportes desde la aplicación de la policía, el cual puede llegar a variar el orden de los 
campos, los tipos de datos, el nombre de los archivos o incluir totales de filas al final del 
archivo. Por esta razón, es muy importante aplicar los pasos siguientes durante la 
validación de cada uno de los archivos: 

 
1. Nombre de los archivos: Los archivos se generan desde el reporteador de la 

policía, con nombres diferentes cada vez (Sufijos con el año o el mes, Nombres 

abreviados, o en singular, fecha de corte, etc.), o con extensiones diferentes 

(XLS, XLSX, XLB); por lo que es muy importante que se renombren de acuerdo 

a la lista de la Tabla 2, como aparece en la columna “ARCHIVO ORIGINAL”, sin 

cambiar su extensión: 
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Tabla 2. Archivos fuentes utilizados para el cargue de SIEDCO. 

 

ARCHIVO ORIGINAL ARCHIVO 
EXPORTADO 

CARPETA –FTP 

BICICLETAS.xlb BICICLETAS.txt /u01/Dataserver/PONAL/SIEDCO/2019/ 

DELITOS CLASE DE 
BIEN.xlb 

DELITOS CLASE DE 
BIEN.txt 

/u01/Dataserver/PONAL/SIEDCO/2019/ 

VEHICULOS.xlb VEHICULOS.txt /u01/Dataserver/PONAL/SIEDCO/2019/ 

MOTOS.xlb MOTOS.txt /u01/Dataserver/PONAL/SIEDCO/2019/ 

DROGAS.xlb DROGAS.txt /u01/Dataserver/PONAL/SIEDCO/2019/ 

DELITOS.xlb DELITOS.txt /u01/Dataserver/PONAL/SIEDCO/2019/ 

CAPTURAS.xlb CAPTURAS.txt /u01/Dataserver/PONAL/SIEDCO/2019/ 

ARMAS.xlb ARMAS.txt /u01/Dataserver/PONAL/SIEDCO/2019/ 

CONTRAVENCIONES. 
xlb 

CONTRAVENCIONES.t 
xt 

/u01/Dataserver/PONAL/SIEDCO/2019/ 

ARMAS_BLANCAS.xlb ARMAS_BLANCAS.txt /u01/Dataserver/PONAL/SIEDCO/2019/ 

CLASE_SITIO.TXT CLASE_SITIO.TXT /u01/Dataserver/PONAL/SIEDCO/PARA 
METROS/ 

SCO_ARTICULO_DELI 
TO.TXT 

SCO_ARTICULO_DELI 
TO.TXT 

/u01/Dataserver/PONAL/SIEDCO/PARA 
METROS/ 

 

Por lo general, los archivos “CONTRAVENCIONES.xlb y 
ARMAS_BLANCAS.xlb” no son entregados con regularidad; por lo que se debe 
mantener en la ruta del FTP, el último archivo con extensión “txt”, que se halla 
cargado. En caso que en el año no se halla cargado un archivo, es necesario 
crear un nuevo archivo únicamente con los encabezados del archivo esperado. 

 

Por ejemplo: 

 
Gráfico 16. Ejemplo Archivos fuentes utilizados para el cargue de SIEDCO 

 

2. Verificar el orden de los campos: Se debe obtener la primera línea del archivo y 

compararla contra el Excel siguiente, el cual contiene las estructuras esperadas 

de cada uno de las fuentes de datos, en la columna “ESTRUCTURAS 

ACORDADAS”. Tener en cuenta el orden de los campos en cada uno de los 

archivos, no se debe alterar. En caso de encontrarse diferencias es necesario 

solicitar la regeneración del archivo desde el reporteador, con la estructura 

acordada. 

Hoja de cálculo de 

Microsoft Excel 97-2 
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 3. Tipos de datos: 

 
a. Revisar que el campo fecha del hecho, contenga solo datos tipo fecha y 

que correspondan al año que indica el archivo; el formato recibido debe 

ser: DD/MM/YYYY. 

b. Verificar que el campo contador o campo donde se indican el número 

de eventos (último campo del archivo) cada archivo no tenga ningún 

formato asociado, es decir se deben eliminar separadores de miles 

símbolos de moneda Etc. En este caso se debe aplicar el formato 

general de Excel. 

c. Revisar que los campos de Latitud y Longitud siempre sean un número. 

En caso contrario si se observa el valor '-' o el Valor ‘*,*,*’; se debe 

reemplazar por 0 (cero). 

 
4. Campo HECHOS_ID: es necesario que el campo este diligenciado en todos los 

registros de todos los archivos. De no ser así o si solo algunos archivos tienen 

el ID o solo algunos registros los tienen; es necesario borrar el contenido de 

este campo en todos los archivos; es decir se debe dejar la columna vacía solo 

con el título. 

 
Gráfico 17. Campo HECHOS_ID 

 

5. Exportar desde Excel cada uno de los archivos, a formato txt o "texto 

delimitado por tabulaciones". El nuevo archivo exportado debe conservar el 

nombre como se indica en la Tabla 2, columna “ARCHIVO EXPORTADO”. 

 
6. Crear Carpeta FTP: Los archivos son generados por año, y para diferenciarlos, 

es necesario crear una carpeta con el número del año en el FTP. Para el 

ejemplo de la Tabla 2; se muestra la ruta de los archivos para el año 2019. 

 
 

7. Cargar en la ruta del FTP: Los archivos se deben cargar en la ruta indicada en 

la Tabla 2, de acuerdo al año. 
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7.2.2 Ejecución del Programa Principal 

 
El Scenario principal que orquesta todo el proceso de cargue de SIEDCO, es 
“PAQ_FCT_SC_PNL_SCO_HECHOS_CARGAR_ANIOS”. Está ubicado en la pestaña 
“Operator”, y en la sección “Load Plans and Scenarios”: 

 

Gráfico 18. Ubicación del paquete principal. 
 

 

Para ejecutarlo, seleccione el escenario y con clic derecho elija la opción “Run” o ábralo 
con doble clic y ejecútelo desde el icono verde. 

 

Gráfico 19. Paso de ejecución. 

 
 

Se debe ejecutar en el contexto Pre-Productivo, con el agente y nivel de log 6, como se 
indica en la imagen, luego OK. 
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Gráfico 20. Propiedades de Ejecución. 
 

 

7.2.2.1 Parámetros de entrada 

 
El proceso de cargue solicita los siguientes parámetros de entrada: 

 

Gráfico 21. Parámetros de entrada Paquete principal 

 
Tabla 3. Listado de parámetros paquete principal. 

 

Nombre del parámetro Tipo 
de 

dato 

Descripción 

VAP_ANIO_INICIAL Texto Año inicial desde el cual se requiere 
hacer el cargue. Ej: 2018 

VAP_ANIO_FINAL Texto Año Final hasta el cual se requiere 
hacer el cargue. Ej: 2019 
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VAP_FECHA_CORTE_YYYYMMD 
D 

Texto Fecha en la que fueron generados 
los datos en la aplicación fuente, en 
formato 'YYYYMMDD. Ej: 20190425 

VAP_CIERRE_DEFINITIVO Texto Indicador de Dato Publicable para la 
fuente “SIEDCO”. 
SI: Cifra Publicable. Identifica los 
datos del último mes y anteriores; y 
los deja como publicables en la fact; 
los del mes de corte los deja como 
NO publicables. 
NO: Cifra NO Publicable. Identifica 
los datos del último mes, y los del 
mes de corte y los deja como no 
publicables en la fact. Los de los 
meses anteriores al último mes los 
deja como Publicables. 

VAP_GENERAR_SALIDAS Texto SI: Indica que se deben generar los 
archivos con las salidas de 
información, para boletín y otros. 
Incluido en el numeral 6.2.2 Salidas 
de información. 

 

Los archivos son dispuestos en la 
siguiente ruta del FTP: 
ftp://scj@172.21.20.16/DWH/Salidas 
/SIEDCO/ 
Usuario y contraseña asignada 

 

NO: No se genera ningún archivo de 
salida 

VAP_LISTA_CARGUE Texto TOTAL: Realiza el borrado de todos 
los hechos ocurridos entre 
VAP_ANIO_INICIAL y 
VAP_ANIO_FINAL; posteriormente 
carga los datos de todos los archivos 
fuente indicados en la Tabla 2. 
HOMICIDIOS: Si se define este 
parámetro; el proceso de cargue 
realiza el borrado de todos los 
homicidios desde 
VAP_ANIO_INICIAL hasta 
VAP_ANIO_FINAL; y busca el 
archivo  “DELITOS.txt”  el  cual debe 
contener solo los homicidios del año, 
para cargar solamente este delito. 

VAP_GEO_GEOREFERENCIAR Texto SI: Indica que se ejecutara la 
georreferenciación  de  Argis para 
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  cada uno de los puntos a cargar en 

el DWH. 
NO: No se procesa la 
georreferenciación. 

VAP_SCO_TOLERANCIA_CALCU 
LA_CIFRAS 

Numer 
ico 

Esta variable almacena las 
diferencias permitidas en la cantidad 
de delitos entre una fecha de cierre y 
otra. 
“VAP_SCO_TOLERANCIA_CALCU 
LA_CIFRAS”, Cuando los registros 
reportados en la fecha de cierre 
actual + 
VAP_SCO_TOLERANCIA_CALCUL 
A_CIFRAS; son menores a los de la 
fecha inmediatamente anterior, se 
presenta una alerta y se debe volver 
a enviar el proceso. 

 

Tabla 1: Listado de parámetros paquete principal. 

 

7.2.3 Salidas de Información. 

 
El proceso “PAQ_GENERAR_SALIDAS_SIEDCO_BOLETIN” recibe los mismos 
parámetros definidos en la Ejecución del Programa Principal. “VAP_ANIO_INICIAL, 
VAP_ANIO_FINAL, VAP_FECHA_CORTE_YYYYMMDD”; y se activa solo ejecutado 
cuando el parámetro VAP_GENERAR_SALIDAS; se define con SI. 

 

Gráfico 22. Imagen con el flujo de Generación de salidas de Información. 
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Durante la ejecución se actualizan los datos de la tabla principal de boletín para 
SIEDCO, “TVW_SIEDCO_BOLETIN”, con los datos del rango de años definido en 
“VAP_ANIO_INICIAL y VAP_ANIO_FINAL”. Esta tabla es la fuente principal para 
generar los cuatro archivos salida y una y una tabla de base de datos. 

 
7.2.3.1 Archivos de Salida 

 
Los archivos de salida se nombran incluyendo el sufijo de la fecha de generación en 
formato YYYYMMDD. 

 
Tabla 4. Listado de Archivos de salida. 

 

PAQUETE ARCHIVO DE SALIDA CARPETA Temporal 

PAQ_VW_SIEDCO_BO 
LETIN_CAPTURAS 

VW_BOLETIN_CAPTU 
RAS_YYYYMMDD.csv. 
zip 

/u01/Dataserver/Generados/ 

PAQ_VW_SIEDCO_BO 
LETIN_DELITOS 

VW_BOLETIN_DELITO 
S_YYYYMMDD.csv.zip 

/u01/Dataserver/Generados/ 

PAQ_VW_SIEDCO_BO 
LETIN_INCAUTACION 
ES 

VW_BOLETIN_INCAU 
TACION_YYYYMMDD. 
csv.zip 

/u01/Dataserver/Generados/ 

 
PAQUETE ARCHIVO DE SALIDA CARPETA Temporal 

 ES_RECUPERACIONE 
S_YYYYMMDD.csv.zip 

 

PAQ_VW_SIEDCO_BO 
LETIN_COMPLETO 

VW_BOLETIN_COMPL 
ETO_YYYYMMDD.csv. 
zip 

/u01/Dataserver/Generados/ 

Los archivos son dispuestos finalmente en la siguiente ruta del FTP: 
ftp://scj@172.21.20.16/DWH/Salidas/SIEDCO/ 
Usuario y contraseñas asignadas. 

 
 

7.2.3.2 Tablas con Salidas de Información 

Tabla 5. Tablas de salida 

 
 
 

El proceso de generación de salidas de información, calcula una nueva variable 
“VAP_SIEDCO_DEFINITIVO” que permite identificar si se debe actualizar o no la tabla 
de Quantil TVW_SIEDCO_QUANTIL. Esta se actualiza solo con cargues definitivos de 
SIEDCO; es decir, se calculan con la fecha de corte 
“VAP_FECHA_CORTE_YYYYMMDD” que tiene que ser mayor o igual al día 10 del mes 
de corte. 

BASE DE 
DATOS 

SCHEM 
A 

TABLA 

DWH ADMDW 
H 

TVW_SIEDCO_QUAN 
TIL 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

  
 

Proceso: 

 
Gestión y Análisis de 

Información de S, C y AJ 

Código: I-GI-8 

Versión: 2 

Fecha 
Aprobación: 

26/10/2020 

 
Documento: 

Cargue de Fuentes 
Bodega de Datos 

Fecha de 
Vigencia: 
21/09/2021 

 

Página 23 de 39 

  

 

8 CARGUE MLCF 
 

8.1 Diseño Técnico 

 
El proceso de cargue de MLCF; se realiza tomando los archivos fuentes del FTP de la 
SCJ; sobre los cuales se realizan transformaciones, que permiten finalmente cagar la 
información al DWH. 

 

Gráfico 23. Cargue información al DWH 
 

El siguiente diagrama describe la funcionalidad del requerimiento implementado en 
Oracle Data Integrator; en el cual se define el flujo de cargue, desde las fuentes a Stage 
y desde Stage a DWH. 

 

Gráfico 24. Diagrama de cargue MLCF. 

 
8.1.1 Cargue de Fuente a Stage 

 
En este paso del flujo de cargue, se obtienen los archivos fuentes y son llevados a una 
tabla stage que contiene la misma estructura del archivo original. Cada archivo es 
cargado paralelamente a su correspondiente Stage, donde una vez finalizado el cargue 
de todas las fuentes, se inicia el proceso de transformación, homologación y limpieza 
que permite cargar una única tabla en stage “STG_MLCF_SIC_SIR”, con el consolidado 
de datos de los dos archivos; la cual será la fuente principal para realizar la 
georreferenciación, el cargue de dimensiones y la tabla de hechos de MLCF. 

EXTRACT 

FUENTES DE DATOS 

1.OAIEE_SICLICO_Consolidado_2020.txt 

1.OAIEE-SIRDEC-Consolidado_2020.txt 

ConsolidadoDesaparecidos2010-2020.txt 

TRANSFORMATION 

PROCESAMIENTO 

LOAD 

DWH 

-> 

-> 

-> 

STAGE 

STG_MLCF_SICLICO 

STG_MLCF_SIRDEC 

STG_MLCF_DESAPARECIDOS 

DIM_TIPO 

DIM_PERSONA 

STG_MLCF_SIC_SIR  FCT_SC_MLCF_ACTOS_VIOLENTOS 

1. Extrae la data desde las tablas fuentes hacia STAGE. 2. Procesos de Transformación de datos. 3. Carga datos desde Stage a DWH. 

STG_MLCF_AV_DIM_TIPO 

STG_MLCF_AV_DIM_PERSONA 
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Gráfico 25. Flujo de cargue Fuente – Stage. 
 
 

 
 

8.1.2 Cargue de Dimensiones 

 
Tomando como fuente la tabla Stage principal “STG_MLCF_SIC_SIR”, se realiza el 
cargue de las dimensiones, que son cambiantes y que pueden llegar a tener nuevos 
datos; como DIM_PERSONA y DIM_TIPO. El proceso de cargue de las dimensiones, 
realizan la evaluación de los datos a cargar identificando los registros existentes y sus 
posibles modificaciones para actualizarlos en la dimensión, dejando evidencia con la 
última fecha de modificación del registro; y aquellos registros nuevos son insertados con 
la fecha de creación al DWH. El flujo de cargue requiere que primero se pueblen todas 
las dimensiones que referencian la tabla de hechos, para que todas sus relaciones 
queden completas al momento del cargue de la fact. 
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Gráfico 26. Flujo de cargue Stage - DWH. 
 
 

 

8.1.3 Cargue de Fact 

 
Toma como tabla principal la tabla Stage consolidada “STG_MLCF_SIC_SIR” y la 
relaciona por llave natural contra las dimensiones precargadas; con el fin de llevar hacia 
el mapeo de la fact, cada una de las llaves subrogadas de cada dimensión. 
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Gráfico 27. Mapeo de Llaves subrogadas en la tabla de hechos. 

 

 
8.2 Proceso de cargue 

 
El proceso de cargue de MLCF, se realiza de manera manual; es decir por la frecuencia 
de cargue que es mensual y debido a que la entrega se hace por medio de correo, sin 
tener una fecha y hora precisa, se debe correr el scenario principal que orquesta todo 
el proceso de cargue de MLCF, 
“PAQ_FCT_SC_MLCF_ACTOS_VIOLENTOS_CARGAR” a demanda. 

 

Tabla 6. Propiedades de los archivos fuente: 

 

Prerrequisitos Característica 

Nombre del archivo - 1.OAIEE_SICLICO_Consolidado_2020.txt 

- 1.OAIEE-SIRDEC-Consolidado_2020.txt 

- ConsolidadoDesaparecidos2020.txt 

Formato TXT 

Separador TAB 

Ubicación del archivo /u01/Dataserver/MLCF/2020/ 
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8.2.1 Preparación de archivos 

 
En MLCF; los archivos fuentes se obtienen de manera manual, es decir no existe una 
aplicación que los genere directamente durante un proceso de cierre; sino, que se 
exportan desde la base de datos de la aplicación de SICLICO (Sistemas de Información 
de Clínica) y SIRDEC (Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres) de 
Medicina Legal; los cuales puede llegar a variar el orden o nombre de los campos, los 
tipos de datos, el nombre de los archivos; o excluir o incluir nuevos campos. Por esta 
razón, es muy importante aplicar los pasos siguientes durante la validación de cada uno 
de los archivos: 

 
8. Nombre de los archivos: Los archivos se generan con nombres diferentes cada 

vez (Sufijos con el año o el mes, Nombres abreviados, o en singular, fecha de 

corte, etc.), o con extensiones diferentes (XLS, XLSX); por lo que es importante 

que se renombren de acuerdo a la lista de la Tabla 2, como aparece en la 

columna “ARCHIVO RENOMBRADO”, sin cambiar su extensión: 

 

Tabla 7. Archivos fuentes utilizados para el cargue de MLCF. 

 
ARCHIVO 
ORIGINAL 

ARCHIVO 
RENOMBRADO 

ARCHIVO 
EXPORTADO 

CARPETA –FTP 

ClinicaBogota 
Febrero2020p. 
xlsx 

1.OAIEE_SICLIC 
O_Consolidado_2 
020.XLSX 

1.OAIEE_SICLICO_ 
Consolidado_2020.t 
xt 

/u01/Dataserver/PONAL/MLCF/ 
2020/ 

PatologiaBogo 
taFebrero2020 
p.xlsx 

1.OAIEE- 
SIRDEC- 
Consolidado_202 
0.XLSX 

 

1.OAIEE-SIRDEC- 

Consolidado_2020.t 
xt 

/u01/Dataserver/PONAL/MLCF/ 
2020/ 

Desaparecidos 
BogotaFebrero 
2020p.xlsx 

ConsolidadoDesa 
parecidos2020.X 
LSX 

 
ConsolidadoDesapa 
recidos2020.txt 

/u01/Dataserver/PONAL/MLCF/ 
2020/ 

 
9. Verificar el orden de los campos: Se debe obtener la primera línea de cada 

archivo y compararla contra el Excel siguiente, el cual contiene las estructuras 

esperadas de cada uno de las fuentes de datos, en la columna 

“ESTRUCTURAS ACORDADAS”. Tener en cuenta el orden de los campos en 

cada uno de los archivos, no se debe alterar. En caso de encontrarse 

diferencias es necesario solicitar la regeneración del archivo desde la fuente; o 

reorganizarlo a la estructura acordada. 

Hoja de cálculo de 

Microsoft Excel 97-2 

 
La comparación se debe hacer para cada sistema fuente, correspondiente a 
cada hoja del archivo de estructuras. 
En ocasiones se pueden presentar diferencias en el nombramiento de las 
columnas, por que incluyen algún espacio o utilizan tildes, o utilizan otro nombre 
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 que puede corresponder al mismo campo; o finalmente no llega (ausente), por 
ejemplo: 

 
 

Tabla 8. Comparación tablas 

 
ESTRUCTURAS ACORDADAS ENTREGADO Diferencias: 

Edad Edad (absoluta)  

escolaridadrecategorizado escolaridadrecategorzado  

Circunstancia recodificada circunstancia detalle  

Circunstancia Subcategorias Circunstancia agrupada  

Otro objeto vulnerante Otro objeto vulnerante  

Presunto agresor detalle Presunto agresor recodificado  

 

Factor desencadenante de la agresión 
Factor desencadenante de la agresión 

agrupado 
 

Objeto colisión  Ausente* 

Condición lugar condicionLugar  

Reparación reparacion  

 

*Cuando un campo deje de ser reportado por MLCF, con el fin de no modificar 
los programas ETL; es necesario preservar el espacio del campo ausente en el 
nuevo archivo, es decir se debe incluir una columna en la posición donde se 
esperaba el campo faltante. 

 

Gráfico 28. Comparación de tablas - programa ETL 
 

 

10. Tipos de datos: 

a. Revisar que los campos “Fecha informe/ Fecha necropsia” y 

“fechaHecho”, contenga solo datos tipo fecha; el formato recibido debe 

ser: YYYY/MM/DD HH24:MI:SS. Si esta con otro formato se debe 

aplicar el formato esperado. 

11. Exportar desde Excel cada uno de los archivos, a formato txt o "texto 

delimitado por tabulaciones". El nuevo archivo exportado debe conservar el 

nombre como se indica en la Tabla 2, columna “ARCHIVO EXPORTADO”. 

12. Crear Carpeta FTP: Los archivos son generados por año, y para diferenciarlos, 

es necesario crear una carpeta con el número del año en el FTP. Para el 

ejemplo de la Tabla 2; se muestra la ruta de los archivos para el año 2020. 

13. Cargar en la ruta del FTP: Los archivos se deben cargar en la ruta indicada en 

la Tabla 2, de acuerdo al año. 
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8.2.2 Ejecución del Programa Principal 

 
El Scenario principal que orquesta todo el proceso de cargue de MLCF, es 
“PAQ_FCT_SC_MLCF_ACTOS_VIOLENTOS_CARGAR”. Está ubicado en la pestaña 
“Operator”, y en la sección “Load Plans and Scenarios”: 

 

Gráfico 29. Ubicación del paquete principal. 
 
 

 

Para ejecutarlo, seleccione el escenario y con clic derecho elija la opción “Run” o ábralo 
con doble clic y ejecútelo desde el icono verde. 

 

Gráfico 30. Imagen paso de ejecución. 

 

Se debe ejecutar en el contexto Pre-Productivo, con el agente y nivel de log 6, como se 
indica en la imagen, luego OK. 
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Gráfico 31. Propiedades de Ejecución. 

 

 

8.2.2.1 Parámetros de entrada 

 
El proceso de cargue solicita los siguientes parámetros de entrada: 

 
Gráfico 32. Parámetros de entrada Paquete principal 

 

 

Tabla 9. Listado de parámetros paquete principal. 

 

Nombre del parámetro Tipo 
de 

dato 

Descripción 

VAP_ANIO_INICIAL Text 
o 

Año inicial desde el cual se requiere 
hacer el cargue. Ej: 2020 

VAP_ANIO_FINAL Text 
o 

Año Final hasta el cual se requiere hacer 
el cargue. Ej: 2020 

VAP_FECHA_CORTE_YYYYMM 
DD 

Text 
o 

Fecha en la que fueron generados los 
datos en la aplicación fuente, en formato 
'YYYYMMDD. Ej: 20200229 
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 VAP_GEO_GEOREFERENCIAR Text 
o 

SI: Indica que se  ejecutara la 
georreferenciación de Argis para cada 
uno de los puntos a cargar en el DWH. 
NO:  No  se  procesa la 
georreferenciación. 

 

VAP_GENERAR_SALIDAS Text 
o 

SI: Indica que se deben generar los 
archivos con las salidas de información, 
para boletín y otros. Incluido en el 
numeral 6.2.2 Salidas de información. 

 

Los archivos son dispuestos en la 
siguiente ruta del FTP: 
ftp://scj@172.21.20.16/DWH/Salidas/M 
LCF/ 
Usuario: scj 
Password: l4rZ@NC2 

 
NO: No se genera ningún archivo de 
salida 

 

8.2.3 Salidas de Información 

 
El proceso “PAQ_GENERAR_SALIDAS_MLCF_AV_BOLETIN” recibe los mismos 
parámetros definidos en la Ejecución del Programa Principal. “VAP_ANIO_INICIAL, 
VAP_ANIO_FINAL, VAP_FECHA_CORTE_YYYYMMDD”; y se activa solo ejecutado 
cuando el parámetro VAP_GENERAR_SALIDAS; se define con SI. 

 

Gráfico 33. Flujo de Generación de salidas de Información. 

 

 

Durante la ejecución se actualizan los datos de la tabla principal de boletín para MLCF, 
“TVW_MLCF_AV_BOLETIN”, con los datos del rango de años definido en 
“VAP_ANIO_INICIAL y VAP_ANIO_FINAL”. Esta tabla es la fuente principal para 
generar el archivo consolidado con la información para todos los años de 
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DESAPARECIDOS, PATOLOGIA Y CLINICA. 

 
8.2.3.1 Archivos de Salida 

 
Los archivos de salida se nombran incluyendo el sufijo de la fecha de generación en 
formato YYYYMMDD. 

 

Tabla 10. Listado de Archivos de salida. 

 
PAQUETE ARCHIVO DE SALIDA CARPETA Temporal 

PAQ_VW_MLCF_AV_B 
OLETIN_COMPLETO 

VW_MLCF_AV_BOLET 
IN_COMPLETO_YYYY 
MMDD.csv.zip 

/u01/Dataserver/Generados/ 

 

Los archivos son dispuestos finalmente en la siguiente ruta del FTP: 
ftp://scj@172.21.20.16/DWH/Salidas/MLCF/ 
Usuario y contraseña asignados 

 

 
9 CARGUE SICAS 

 

9.1 Diseño Técnico 
 

El proceso de cargue de SICAS; se realiza tomando los datos directamente desde el 
ambiente productivo del sistema SICAS; sobre los cuales serealizan transformaciones, 
que permiten finalmente cagar la información al DWH. 

 

Gráfico 34. Diseño técnico 
 

El siguiente diagrama describe la funcionalidad del requerimiento implementado en 
Oracle Data Integrator; en el cual se define el flujo de cargue, desde las fuentes a Stage; 
y desde Stage a DWH. 
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Gráfico 35. Diagrama de cargue SICAS 

 
9.1.1 Cargue de Fuente a Stage 

 

En este paso del flujo de cargue, se extraen los datos fuente y son llevados a una tabla 
stage que contiene la misma estructura del archivo original. Cada tabla fuente es 
cargada paralelamente a su correspondiente Stage, donde una vez finalizado el cargue 
de todas las fuentes, se inicia el proceso de transformación, homologación y limpieza 
que permite cargar una única tabla en stage 
“STG_FCT_SCJ_SCAS_CARACTERIZACION”, con el consolidado de datos de todas 
las tablas origen; la cual será la fuente principal para el cargue de la tabla de hechos de 
SICAS. 

 
Gráfico 36. Flujo de cargue Fuente – Stage. 
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9.1.2 Cargue de Dimensiones y Fact 

 
Tomando como fuente la tabla Stage principal “STG_PNL_SCO_HECHOS”, se realiza 
el cargue de las dimensiones, que son cambiantes y que pueden llegar a tener nuevos 
datos; como DIM_PGRS_ACTIVIDAD y DIM_TIPO. El proceso de cargue de las 
dimensiones, realizan la evaluación de los datos a cargar identificando los registros 
existentes y sus posibles modificaciones para actualizarlos en la dimensión, dejando 
evidencia con la última fecha de modificación del registro; y aquellos registros nuevos 
son insertados con la fecha de creación al DWH. El flujo de cargue requiere que primero 
se pueblen todas las dimensiones que referencian la tabla de hechos, para que todas 
sus relaciones queden completas al momento del cargue de la fact. 

 
Gráfico 37. Flujo de cargue Stage - DWH. 

 

 
9.1.3 Cargue de Fact 

 
Toma como tabla principal la tabla Stage consolidada 
“STG_FCT_SCJ_SCAS_CARACTERIZACION” y la relaciona por llave natural contra 
las dimensiones precargadas; con el fin de llevar hacia el mapeo de la fact, cada una de 
las llaves subrogadas de cada dimensión. 
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Gráfico 38. Mapeo de Llaves subrogadas en la tabla de hechos. 
 

 

9.2 Proceso de cargue 
 

En el proceso de cargue de SICAS en particular, debido a las entradas y correcciones 
manuales que se registran sobre la base de datos fuente, fue necesario implementar un 
cargue full sobre la fact; es decir no se realiza de manera incremental, sino que todos 
los días se trunca y se carga la fact con los registros que se encuentren disponibles en 
la fuente. 
El Scenario principal que orquesta todo el proceso de cargue de SICAS, es 
“PAQ_FCT_SC_PNL_SCO_HECHOS_CARGAR_ANIOS”. Este es invocado 
directamente desde el programador incluido en la herramienta de ODI; por lo tanto, no 
requiere intervención al momento de ejecutarlo. 

 

Gráfico 39. Proceso de cargue 
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El paquete recibe parámetros de fecha inicial; final; y corte. En caso que las fechas sean 
vacías se asigna por defecto a fecha inicial: 19000101; a fecha final la fecha del sistema; 
y a fecha de corte la fecha del sistema; Posteriormente se actualiza en la tabla de 
parámetros la fecha de corte; se realiza el cargue de la fact; Actualiza las vistas de 
Geografía “ADMDWH.VW_DIM_GEOGRAFIA_PGRS” y Tiempo 
“ADMDWH.VW_DIM_TIEMPO_PGRS” utilizadas en la generación de reportería y 
finalmente se actualiza la fecha de corte a nivel de la dimensión 

 
“ADMDWH.DIM_OPERACION” y en la vista de tiempo de la operación 
“ADMDWH.VW_DIM_TIEMPO_PGRS”. 

 
Este Scenario, está programado en el “Scheduling” de ODI; configurado para ejecutarse 
de lunes a viernes a las 12:00 PM y todos los días a las 12:00 AM. 

 

Para ejecución manual, el scenario principal está ubicado en la pestaña “Operator”, y en 
la sección “Load Plans and Scenarios”: 

 
Gráfico 40. Ubicación del paquete principal. 

 

 

Para ejecutarlo, se debe seleccionar el escenario y con clic derecho elija la opción “Run” 
o ábralo con doble clic y ejecútelo desde el icono verde. 

 
Gráfico 41. Paso de ejecución. 
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Se debe ejecutar en el contexto Pre-Productivo, con el agente y nivel de log 6, como se 
indica en la imagen, luego OK. 

 

Gráfico 42. Propiedades de ejecución. 
 

 

 
9.2.1. Parámetros de entrada 

 
El proceso de cargue solicita los siguientes parámetros de entrada: 

 
Gráfico 43. Parámetros de entrada Paquete principal 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

  
 

Proceso: 

 
Gestión y Análisis de 

Información de S, C y AJ 

Código: I-GI-8 

Versión: 2 

Fecha 
Aprobación: 

26/10/2020 

 
Documento: 

Cargue de Fuentes 
Bodega de Datos 

Fecha de 
Vigencia: 
21/09/2021 

 

Página 38 de 39 

  

Tabla 11. Listado de parámetros paquete principal. 
 
 

Nombre del parámetro Tipo 
de 

dato 

Descripción 

VAP_FECHA_INI_YYYYMMDD Texto Fecha desde la cual se requieren 
cargar los datos de SICAS. Por 

Nombre del parámetro Tipo 
de 

dato 

Descripción 

  defecto se debe cargar toda la 
historia, debido a las 
modificaciones manuales que 
realizan en la aplicación. Entonces 
su valor debe ser desde 19000101 
(Primero de enero de 1900) 

VAP_FECHA_FIN_YYYYMMDD Texto Año Final hasta el cual se requiere 
hacer el cargue. Ej: 20200319 

VAP_FECHA_CORTE_YYYYMMDD Texto Fecha en la que fueron generados 
los datos en la aplicación fuente, 
en formato 'YYYYMMDD. Ej: 
20200319 

VAP_GEO_GEOREFERENCIAR Texto SI: Indica que se ejecutara la 
georreferenciación de Argis para 
cada uno de los puntos a cargar en 
el DWH. 
NO: No se procesa la 
georreferenciación. 

 

 

9.2.2 Salidas de Información. 

 
Para esta fuente no se generan archivos de salida desde ETL. 
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