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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento surge de la práctica profesional del programa Tecnología en Sistemas 

realizada en la Gobernación de Antioquia en secretaria de minas en la dependencia de titulación 

minera. Esta fue una práctica desarrollada bajo la modalidad de prácticas por excelencia y se llevó 

a cabo en modalidad virtual. Las prácticas profesionales son la primera experiencia laboral de cada 

estudiante en el campo para el cual se está preparando profesionalmente, por lo tanto, son muy 

importantes ya que inducen a cada futuro profesional en el mundo laboral, preparándolo para el 

resto de la vida.  

La secretaria de minas de la gobernación de Antioquia se encarga de realizar todos los tramites 

mineros del departamento, más específicamente el área de titulación minera se encarga de legalizar 

los títulos mineros para las personas y empresas que quieren hacer minería o se encuentran 

realizando minería ilegal. El objetivo principal de titulación minera es buscar que los mineros 

cumplan todos los requisitos para realizar minería de manera correcta, segura y legal.  

Esta práctica está enfocada en brindar apoyo con bases de datos para todos los procesos del área 

de titulación minera. En el equipo no había una persona que se pudiera encargar propiamente de 

las bases de datos, todos los miembros del equipo son profesionales en derecho e ingeniería de 

minas, por lo cual surge la necesidad de tener un integrante con conocimientos en sistemas quien 

pueda crear, actualizar, alimentar, consolidar y diseñar bases de datos para toda la documentación 

de los procesos que se realizan en el área y así dar un orden a las bases de datos y ser un apoyo 

para todos los miembros del equipo. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

 

2.1 Descripción de la empresa 

Nombre o razón social: Gobernación de Antioquia 

Actividad principal: Administrar los recursos del departamento de Antioquia 

Dirección: Cl. 42 ##52- 106 

Ciudad: Medellín 

Teléfono: 4099000 

Página web: https://antioquia.gov.co/ 

 

2.2 Información del cooperador 

Nombres y apellidos: Jenny Cristina Quintero Herrera 

Cargo: Directora de titulación minera 

Profesión: Abogada 

Teléfono: 3217669518 

Correo electrónico: yenny.quintero@antioquia.gov.co 

 

2.3 Misión 

 

Según la Constitución Política, “son fines esenciales del Estado": servir a la comunidad, promover 

la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 

en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 

mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

El Departamento de Antioquia se comporta con toda fidelidad a este mandato. 

 

 

 

mailto:yenny.quintero@antioquia.gov.co
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2.4 Visión 

 

En el año 2015 El Departamento de Antioquia será una organización territorial modelo en gestión 

pública, sobre la base de su legalidad, transparencia y del buen cuidado de los bienes públicos a su 

haber. (Visión desactualizada) 

 

2.5 Principios y/o valores corporativos 

 

La Vida como valor supremo: el derecho a la vida es inviolable, así lo pregona nuestra 

Constitución. Ninguna forma de violencia es justificable. Asumiremos una política pública que 

vele por el respeto a la vida con dignidad y calidad, por la integridad personal y la consolidación 

de la paz. 

Cumplimiento de la palabra: un gobernante está llamado a honrar la palabra. La congruencia 

entre lo que decimos y lo que hacemos debe imperar. Aquello que se promete o conviene se hará 

en un tiempo determinado, con rigurosidad en su ejecución, entendiendo a su vez que la palabra y 

el compromiso es de todos. 

Velocidad del desarrollo: los grandes proyectos de Antioquia han sobrepasado los estándares de 

tiempo estimados para su ejecución. Es inadmisible la demora en la realización de grandes 

inversiones. La baja velocidad del desarrollo es propia de gobiernos sin visión y con gerencia de 

baja responsabilidad. Acelerar el desarrollo es nuestro compromiso y uno de nuestros principales 

principios de actuación. 

La justicia cercana al ciudadano: uno de los principios esenciales de todo Estado es el poder 

contar con una debida administración de justicia. Ante el desbalance entre una oportuna y eficaz 

aplicación de ella y la demanda ciudadana, promoveremos acciones de prevención, resolución de 

conflictos ciudadanos y efectividad del Estado. 

Entorno Ético entre servidores públicos, sector privado y ciudadanía: entendemos el ejercicio 

del buen gobierno en la interacción entre direccionalidad estratégica, responsabilidad y gerencia 

de calidad, lo cual lleva a generar confianza entre el gobernante y los gobernados. Para ello se 
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requiere que la gobernanza se dé en un contexto ético y transparente entre servidores públicos, 

contratistas, proveedores y ciudadanía. 

Lo público es responsabilidad de todos: los bienes públicos son patrimonio de todos y de nadie 

en particular, por ello nuestras acciones están centradas en preservar la integridad de la 

administración de lo público y en fomentar en la ciudadanía la valoración y el cuidado de lo que es 

de todos. 

Respeto por la institucionalidad y su mejoramiento: la mayor riqueza de la sociedad es la 

institucionalidad. Reafirmamos que las normas permiten la convivencia, estamos comprometidos 

y generamos espacios de participación y mejoramiento entre los distintos sectores de la sociedad 

consolidando el desarrollo social y la paz duradera. 

Innovación y flexibilidad: innovación y flexibilidad en el ejercicio del buen gobierno, exigen 

estimular la creatividad en el diseño de políticas públicas y nuevas herramientas de administración, 

por lo que incentivamos y estimulamos en los servidores públicos todas aquellas nuevas prácticas 

orientadas a la cultura del cambio. 

Sostenibilidad ambiental: la sostenibilidad ambiental es una necesidad de la sociedad y un 

principio global que debe involucrar, mediante acuerdos, a los gobiernos, a la sociedad y al sector 

privado, por lo que hemos diseñado acciones gubernamentales encaminadas al respeto por el medio 

ambiente a través de planes y programas de protección y conservación del ecosistema. 

La participación e incidencia ciudadana: la democracia no es solo escuchar sino incidir en las 

decisiones públicas. Nuestra administración escucha, trabaja e incorpora las propuestas y acciones 

de todos los ciudadanos para construir políticas públicas que favorecen a las comunidades. 

Lucha frontal contra la corrupción: a nadie lo eligen para que robe un peso. Cualquier 

gobernante elegido popularmente debe tener la virtud indeleble de la transparencia, la honestidad, 

la honradez, la defensa de los dineros y recursos públicos, para que se apliquen con justicia a todos 

los ciudadanos. Es urgente descubrir y luchar contra los agazapados que toleran la corrupción. 

Reconocimiento al valor de la diferencia: solo se puede afirmar la identidad en medio de la 

diferencia. La armonía social solo es posible cuando todos los ciudadanos interiorizamos con 

sinceridad el respeto a la diferencia. Es trascendental mantener de manera permanente la aplicación 

de políticas que estimulen la cultura de la diferencia. 
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2.6 Reseña histórica de la empresa 

 

Descripción 

Creada "mediante ordenanza 12 de 2008, [la Secretaría] formula, promueve y gestiona la ejecución 

de políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social del sector minero"; 

"[garantizando] políticas de crecimiento y desarrollo minero en el departamento, a través del 

fomento y estímulo a la exploración y explotación técnica y racional de los recursos mineros". De 

igual forma, "ejecuta labores delegadas por el Gobierno Nacional respecto al control y legalización 

de la minería, en los procesos de titulación y seguimiento de títulos mineros, de conformidad con 

lo previsto en la legislación sobre la materia" 

 

 

2.7 Descripción del área de la práctica 

 

La secretaria de minas de la gobernación de Antioquia se encarga de realizar todos los tramites 

mineros del departamento, más específicamente el área de titulación minera se encarga de legalizar 

los títulos mineros para las personas y empresas que quieren hacer minería o se encuentran 

realizando minería ilegal. El objetivo principal de titulación minera es buscar que los mineros 

cumplan todos los requisitos para realizar minería de manera correcta, segura y legal.  

3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

Esta práctica se enfocó en brindar apoyo para la creación e implementación de bases de datos para 

todos los procesos del área de titulación minera. La necesidad de este apoyo fue originada por la 

falta de un integrante de la secretaría con conocimientos en sistemas quien pudiera crear, actualizar, 

alimentar, consolidar y diseñar bases de datos para toda la documentación de los procesos que se 

realizan en el área y así dar un orden a las bases de datos y ser un apoyo para todos los miembros 

del equipo.  
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

 

4.1 General 

 

Brindar apoyo al área de titulación minera de la gobernación de Antioquia, mediante el diseño, 

creación y actualización de bases de datos. 

 

4.2 Específicos 

 

- Diseñar y crear bases de datos necesarias para documentar los procesos del área. 

- Alimentar las bases de datos para mantener la información actualizada.  

- Compartir bases de datos para el uso correspondiente de los miembros del equipo. 

 

5. FUNCIONES REALIZADAS 

 

5.1 Función 1: Alimentar, actualizar y consolidar bases de datos relacionadas con los trámites 

a cargo de la Dirección de Titulación Minera.  

Esta fue la función principal de la práctica, en esta se alimentaron las diversas bases de datos con 

información que se consulta y se obtiene en las plataformas propias de la Dirección, con el fin de 

mantener actualizadas todas las bases de datos para así facilitar el desarrollo de las actividades y 

los procesos de todo el equipo del área de titulación minera. Además, de esto se busca el 

mejoramiento continuo de las bases de datos, para evitar la omisión de información relevante, 

tratando de pulir cada una de las bases de datos y así lograr que sean precisas, concisas y relevantes. 

La principal responsabilidad fue crear una base de datos, que pudiera satisfacer la necesidad de 

notificar los tramites dentro de la dirección de manera electrónica debido a la pandemia, 

anteriormente esto se hacía de manera personal, por lo tanto se tomó este proyecto como pionero 

desde el área de titulación minera para así implementarlo después en la secretaria de minas en 

general, el objetivo principal fue organizar toda la información de los tramites que deben ser 
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notificados para así tener un control sobre estos y evacuar todas las notificaciones que se 

postergaron desde que inicio la pandemia.  

 

5.2 Función 2: Colaborar en el diseño de bases de datos que permitan la extracción de 

indicadores y metas para la Dirección de Titulación Minera. 

Se construyeron bases de datos mediante las cuales se pudiera evidenciar el avance respecto al 

cumplimiento de las metas para el año 2020 del área de titulación minera, definir los avances, 

logros y el desarrollo de los indicadores de la Dirección, para que en caso de que sea necesario se 

tomen medidas que aporten al correcto cumplimiento de metas y cumplimiento de objetivos.  

 

5.3 Función 3: Servir de enlace entre los profesionales de la Dirección de Titulación Minera 

y el personal encargado de la plataforma SIGMA para efectuar las correcciones y ajustes en 

el sistema. 

Mediante esta función se logró recopilar las diferentes recomendaciones del equipo de titulación 

minera para aportar al mejoramiento de la plataforma SIGMA, la cual es utilizada para digitalizar 

todos los expedientes mineros del territorio antioqueño y tiene la función de procesar y analizar la 

información digitalizada, incluyendo la georreferenciación de los planos de cada título minero. Es 

una plataforma muy importante para toda la secretaria de Minas, por lo tanto, se busca aportar a su 

mejoramiento, corrección y ajustes que sean necesarios para que su funcionamiento sea correcto y 

eficiente.  

 

6. DESARROLLO METODOLOGICO DE LA PRÁCTICA  
 

En el año 2020 el mundo tuvo cambios drásticos debido a la pandemia por el virus Covid-19. Todo 

el mundo se debió acoplar a la nueva normalidad apuntando a la prevención y la promoción de la 

salud, por lo tanto, la tecnología jugo un papel muy importante en el desarrollo de las actividades 

de la vida diaria de todas las personas, ya que debido a la cuarentena no se podía desplazar a lugares 

de trabajo, estudio, entretenimiento, entre otras actividades de la vida cotidiana. La Gobernación 
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de Antioquia velando por la salud de todos sus colaboradores implemento una metodología de 

trabajo virtual, en la cual cada líder organizaría su equipo de trabajo como mejor fuera. En el caso 

del área de Titulación minera, se usa una metodología ágil en la cual, si bien se tiene un contacto 

con los miembros del equipo y el jefe inmediato, cada uno maneja su tiempo de la manera óptima 

posible, para lograr los resultados esperados en las fechas acordadas. Siendo generalmente la 

comunicación con los demás miembros del equipo eficiente y concreta, realizando reuniones 

generales por canales virtuales en las que se establecían las metas y logros de todo el equipo, dando 

la información y pautas generales. 

 

7. RESULTADOS OBTENIDOS  
 

En la función principal de la práctica, se alimentaron las diversas bases de datos con información 

consultada y obtenida en las plataformas propias de la Dirección, con el fin de mantener 

actualizadas todas las bases de datos para así facilitar el desarrollo de las actividades y los procesos 

de todo el equipo del área de titulación minera. Buscando también el mejoramiento continuo de las 

bases de datos, para evitar la omisión de información relevante, tratando de pulir cada una de las 

bases de datos y así lograr que sean precisas, concisas y relevantes.  

La principal responsabilidad y logro se fijó en una base de datos, creada a partir de la necesidad de 

notificar los tramites dentro de la dirección de manera electrónica debido a la pandemia, 

anteriormente se hacían de manera personal, por lo tanto se tomó este proyecto como pioneros 

desde el área de titulación minera para así implementarlo luego de estar consolidado, en la 

secretaria de minas en general, el objetivo principal es organizar toda la información de los tramites 

que deben ser notificados para así tener un control sobre estos y evacuar todas las notificaciones 

que se postergaron desde que inicio la pandemia. Mediante esta función se logró estructurar un 

sistema con la información de los tramites que se realizaron en el periodo comprendido entre enero 

y noviembre de 2020, los cuales suman un total de 350 trámites.  

También se buscaba construir bases de datos mediante las cuales se pudieran evidenciar las metas 

para el año 2020 del área de titulación minera, definir los avances, logros y el desarrollo de los 

indicadores de la Dirección, para que en caso de que sea necesario se tomen medidas que aporten 

al correcto cumplimiento de metas y cumplimiento de objetivos.  
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Adicionalmente, se realizó un informe de novedades en el cual se pudiesen plasmar las diferentes 

recomendaciones que surgieran en el equipo de titulación minera para aportar al mejoramiento de 

la plataforma SIGMA, un sistema mediante el cual se digitalizan todos los expedientes mineros del 

territorio antioqueño y tiene la función de procesar y analizar la información digitalizada, 

incluyendo la georreferenciación de los planos de cada título minero. Es una plataforma muy 

importante para toda la secretaria de Minas, por lo tanto, se busca aportar a su mejoramiento, 

corrección y ajustes que sean necesarios para que su funcionamiento sea correcto y eficiente. 

 

8. DIFICULTADES TECNICAS EN EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 
 

El principal reto fue aprender a trabajar de manera virtual, acoplarse a la metodología que usaban 

en el equipo de trabajo, pero se convirtió en algo muy positivo ya que aprendí a autoorganizarme, 

saber organizar mi tiempo para ser eficiente y entregar las tareas a tiempo y de manera correcta.  

Otra de las dificultades fue poder desempeñarme de manera correcta en un equipo que no tenía 

nada que ver en el área que me desempeño; Sistemas. Es un equipo de abogados e ingenieros de 

minas, de los cuales aprendí mucho, muchas cosas nuevas, un lenguaje completamente diferente, 

pero todo el equipo fue sumamente comprensivo, abierto a todas las dudas que pudieran surgir, 

brindando toda la confianza, corrigiendo en el error y siempre felicitando y resaltando todo lo 

bueno que se lograba aportar al equipo.  

 

9. CONCLUSIONES 
 

El apoyo en bases de datos es muy necesario en el equipo de titulación minera, para el apoyo y 

seguimiento de todos los procesos, como también, el control y evidencia de todo lo que se realiza, 

agilizando de esta manera las actividades y permitiendo ser óptimos en el cumplimiento de las 

tareas y evitar reprocesos. Por lo anterior, es importante generar estrategias en las que todos los 

miembros del equipo tengan el conocimiento para alimentar las bases de datos de la manera 

adecuada. 
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Las bases de datos son una parte indispensable de todos los procesos que se llevan a cabo dentro 

el área de titulación minera, porque dentro de esta se maneja una gran cantidad de datos e 

información muy importante, esto posibilita que toda esta información esté ordenada, a la mano y 

almacenada de manera correcta, para que no haya lugar para la perdida de información. 

 

Esta práctica me aporto mucho conocimiento y experiencia, además, me abrió un camino para mi 

futuro laboral, por esto, considero que las prácticas son un buen escenario para aplicar los 

conocimientos adquiridos en el proceso académico y de esta forma acercarnos al ámbito laboral, 

como al entendimiento de sus dinámicas. 

 


