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1. INTRODUCCIÓN
Realizar prácticas laborales en una organización cuales quiera que sea, es un reto de
gran importancia que un estudiante de cualquier área del conocimiento debe asumir con
total responsabilidad, ya que es la mejor oportunidad que se tiene para poner en práctica
y aplicar todos los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación dentro de
la academia, permitiéndole a este, sentar unas bases fuertes de conocimiento, que le
permitan afianzarse en el campo de actuación, con una breve, pero muy significativa
experiencia, que lo lance al mundo laboral o gerencial, que permita en un futuro próximo
tener un profesional idóneo en su rama, de mucha utilidad para una sociedad como la
nuestra, que lo requiere, permitiéndonos seguir avanzando hacia un futuro próspero.
A mediados del mes de diciembre del 2020, fui notificado por parte de la Gobernación de
Antioquia, que había sido seleccionado, para ocupar un lugar de los 187 practicantes
requeridos, entre un aproximado de 2000 solicitudes presentadas por diferentes
estudiantes de disímiles áreas y universidades, para realizar las prácticas laborales en la
entidad gubernamental que rige los destinos de Antioquia.
Desde comienzos del 2020, el mundo está enfrentando una pandemia, conocida como
Covid-19, que ha azotado a la gran mayoría de las naciones, no siendo la excepción
Colombia, modificando nuestras costumbres y rutinas en todos los aspectos de nuestra
vida diaria, como la conocíamos, siendo la rutina laboral afectada, por lo que, siguiendo
directrices del gobierno nacional para prevenir el contagio, me correspondió realizar mi
trabajo de practica desde casa. Favoreciéndome que el área en la que me iba a
desempeñar hace uso de las tecnologías existentes en la actualidad y que favorecen mi
desempeño como practicante de Ingeniería de Software.
Me correspondió realizar mi trabajo de practica en el área jurídica y contractual de la
Gobernación de Antioquia, con la tutoría de la doctora Manuela Cano Castillo quien es
profesional en derecho. Pero al igual que yo se preguntarán, ¿pero porque esta área?
Yo, un próximo ingeniero de Software, en una dependencia de puros abogados. Pues
bien, el día en que conocí mi equipo de trabajo también despejé mi duda y se aclararon
los objetivos a alcanzar; me correspondía realizar la implementación de un sistema de
gestión en las etapas precontractual y contractual en el departamento de Antioquia, para
así, poder organizar y realizar un seguimiento desde que inicia un contrato hasta que se
liquida o finaliza el mismo, permitiendo una organización del proceso realizado en la
dependencia denominada COS, que se llevaba a cabo en una base de datos de Excel,
en donde no existía unos datos confiables, organizados e íntegros que permitiera un
desarrollo ágil de las funciones propias del área.
En este informe final conocerán acerca de todo el proceso que llevé a cabo en la
realización de las prácticas de ingeniería en la Gobernación de Antioquia, en la Dirección
Administrativa y Contractual, y les mostrare en el mismo conocer aspectos generales de
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la entidad en que me desempeñe como practicante, para así poder comprender más de
cerca el papel que juega en la sociedad Antioqueña.

2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA
2.1 Descripción de la empresa
Nombre o razón social:
Actividad principal:
Dirección:

Ciudad:
Teléfono:
Página web:

Gobernación de Antioquia
Gubernamental
Calle 42B Número 52- 106 Centro Administrativo
Departamental "José María Córdova" - La
Alpujarra.
Medellín
4099000
https://antioquia.gov.co/

2.2 Información del cooperador
Nombres y apellidos:
Cargo:
Profesión:
Teléfono:
Correo electrónico:

Manuela Cano Castillo
Asesora Jurídica
Abogada
3835560
manuela.cano@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.

2.4 Visión
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En el año 2024, Antioquia será una región más próspera, productiva, competitiva, pujante
y ambientalmente sostenible, a partir de la ejecución de proyectos visionarios y de la
lucha frontal contra la desigualdad social, la inequidad, el desempleo, el analfabetismo,
el pesimismo, el atraso, la miseria y el hambre. Todo ello concebido y desarrollado con
base en la acción conjunta y articulada entre los actores públicos, privados y sociales del
departamento, los municipios y al nivel nacional, bajo el presupuesto básico de trabajar
corresponsablemente y solidariamente en el desarrollo integral de nuestro departamento,
aprovechando todas las potencialidades, los recursos compartidos, las afinidades
sociales, culturales, étnicas, la riqueza de la biodiversidad, la infraestructura con la que
contamos y el privilegio de nuestra ubicación geográfica, orientado a encaminar el
presente y nuestro futuro hacia la competitividad sistémica que Antioquia requiere para
incidir efectiva y significativamente en la prosperidad de sus gentes y en el desarrollo del
país, mediante un nuevo modelo educativo, la transformación real del campo y la igualdad
de oportunidades con seguridad y justicia.

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.

6
Informe final de práctica

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria

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 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.
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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.

2.6 Reseña histórica de la empresa
Antes de llegar los conquistadores - tiempo que se conoce como época prehispánica-, en
el territorio de la actual Colombia habitaban dos grandes familias indígenas, los Caribes
y los Chibchas. Hay todavía confusión, pero según algunos registros históricos, ambas
llegaron del Brasil.
Antioquia estaba poblado por caribes. Salvo por algunos escasos grupos de la familia
cunas en la región del Darién, un área costera al extremo norte del departamento, no
existen registros de población chibcha en la zona antioqueña.
Las etnias caribes del territorio de Antioquia fueron clasificadas a su vez desde muy
temprano en subdivisiones a las que se les continuó llamando familias. Las más notables
fueron Catías, Nutabes y Tahamíes, que habitaron básicamente las zonas del centro.
Otro grupo importante que habitó a Antioquia en las zonas del sur fue el Quimbaya, sobre
el cual subsisten algunos registros.
Hubo otros grupos, pero fueron ésos los conglomerados más destacados con que se
encontraron los conquistadores a su arribo a Antioquia. Su contacto con los Quimbaya,
tuvo poco que ver con la evolución del departamento, pues Jorge Robledo, el principal
conquistador de Antioquia, sometió rápidamente a los pocos que encontró, y los que
quedaron desaparecieron rápidamente.
La historia se centró entonces en las turbulentas relaciones de los españoles con los
grupos caribes, los cuales, pese a su numerosa y mayoritaria presencia y a su conocida
bravura y cultura guerrera, terminarían dominados o exterminados por los ibéricos en los
procesos de la conquista y la colonización.
Durante estos procesos se presentaron sangrientos enfrentamientos, que llevaron a los
nativos sobrevivientes a dispersarse, e incluso a suicidarse antes de verse sometidos.
Fue así como en la región los indígenas desaparecieron casi por completo. Los pocos
que sobrevivieron se desplazaron hacia el territorio del Chocó. Actualmente, la población
indígena del departamento de Antioquia escasamente alcanza el 0,5 % del total de
habitantes.

8
Informe final de práctica

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria

El primer español que pisó Antioquia fue Rodrigo de Bastidas, quien estuvo en el Darién
en el año 1500. Diez años después, Alonso de Ojeda fundó a San Sebastián de Urabá,
cerca de lo que hoy es el municipio de Necoclí. Sin embargo, las primeras incursiones
españolas de fondo en Antioquia se produjeron sólo desde 1537. En este año, una
expedición comandada por Francisco César recorrió las tierras del Cacique Dabeiba,
llegando hasta el río Cauca y rescatando de las tumbas indígenas un importante tesoro.
Sin embargo, los hombres del Cacique Nutibara hostigaron a la hueste española,
obligándola a volver a Urabá.
En 1541, el conocido Mariscal Jorge Robledo partió del desaparecido asentamiento
español de Arma, un poco más abajo de Aguadas al sur de Antioquia, en una expedición
hacia el norte por la ribera derecha del río Cauca.
Lejos de allí, hacia el norte, ese mismo año Robledo fundaría en esa ribera la población
de Santa Fe de Antioquia, trasladada un año después por Juan Cabrera a la otra ribera
del río, la occidental, y en 1587 trasladada por don Gaspar de Rodas al lugar que hoy
ocupa. Santa Fe de Antioquia es considerada desde entonces la Ciudad Madre de
Antioquia.
Esta ciudad fue erigida desde entonces como Capital de la Provincia de Antioquia,
designación que conservaría hasta el año de 1826, cuando la categoría de ciudad capital
le fue cedida a Medellín
(Viajandox)

2.7 Descripción del área de la práctica
Como se muestra en Ilustración 1: Organigrama, la practíca estuvo vinculada a la dirección
Asesoría jurídica contractual., la cual a su vez hace parte de la
subsecretaría de
prevención del daño antijurídico que depende de la Secretaría general. -
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Ilustración 1: Organigrama

(Gobernacion de Antioquia, s.f.)
Gobernación de Antioquia. (sin fecha). Estructura orgánica. Gobernación de Antioquia
https://antioquia.gov.co/gobernacion/estructura-organica
3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA
En la Dirección Administrativa y Contractual, el equipo jurídico se encarga de revisar la
contratación de toda la entidad, en el desarrollo de dicha labor se han visualizado
múltiples necesidades relacionadas con la falencia de hacer un efectivo seguimiento a la
revisión contractual (conocer la etapa del contrato hasta su liquidación) y gestión de la
misma(consultar contrato, guardar, exportar etc.), por lo que se requiere de la creación
de un módulo que supla las falencias mencionadas anteriormente y este, se pueda
adherir a la plataforma que está funcionando actualmente en la secretaria de
infraestructura con el nombre de, Sistema Web para la Gestión Contractual, que está
muy ajustado a las necesidades de dicha secretaria.
Mi práctica, la desarrollé en la modalidad de trabajo en casa por la pandemia de Covid19, en las ocasiones que fui requerido asistí a la Gobernación de Antioquia, de lo contrario
hice uso de la VPN cuando requería acceder a recursos propios de la entidad para el
desarrollo del módulo requerido. Al poner en funcionamiento este módulo, se benefician
a los funcionarios del equipo jurídico de la Dirección Administrativa y Contractual a
10
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quienes les corresponde realizar roles de supervisores y así evitar el daño antijuridico a
la entidad.

4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA

4.1 General
Crear o finalizar un Software, que permita gestionar todo el proceso que se lleva a cabo
en la Dirección Administrativa y Contractual, en lo concerniente a las etapas
precontractual, contractual de todas las solicitudes que son tramitadas.
4.2 Específicos
•
•
•
•

Definir los requisitos previos del sistema.
Realizar el análisis y diseño del sistema.
Efectuar la codificación o programación del sistema.
Realizar el despliegue del sistema, si el tiempo y las condiciones actuales lo
permiten.
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5. FUNCIONES REALIZADAS

5.1 Función 1
Desarrollar software de gestión de los procesos llevados a cabo en la Dirección
Administrativa y contractual de la gobernación de Antioquia para el ejercicio de sus
funciones.
5.2 Función 2
Realizar propuesta de mejoramiento para la Gobernación de Antioquia, que consiste en
definir, según formato entregado desde la coordinación de prácticas, con un grupo
integrado por 13 practicantes de diferentes áreas, una idea de proyecto para desarrollar
en un futuro.
5.3 Función 3
Participar de las actividades programadas desde la coordinación de prácticas de la
gobernación.
5.4 Función 4
Entregar un relato de práctica, donde se narre todas las experiencias y como fue el
proceso de practica en la entidad.
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA
El proceso de practica en la Gobernación de Antioquia que inicie el 01/02/2021, por
motivos de la pandemia del Covid-19 que nos está afectando desde el año 2020 hasta la
actualidad, ha sido en un 95% trabajo en casa y el otro 5% presencial. En este último
tuve la oportunidad de conocer al personal que labora en la Dirección Administrativa y
Contractual de la Gobernación de Antioquia y de quienes recibí los requerimientos para
el desarrollo del software que denominé “Software de Gestión COS”, el cual permitirá
gestionar toda la información que se genera en el desarrollo del COS y que se realizaba
de forma casi manual en una base de datos Excel, que no permitía un desempeño optimo
y ágil por parte de la funcionaria encargada de presentar, recopilar, generar información
que permite a sus jefes inmediatos darle tramite a cada uno de los requerimientos hechos
desde las diferentes dependencias de la entidad gubernamental, así como la toma de
decisiones oportunas y necesarias para evitar el daño antijuridico que en ocasiones se
presenta.
Para el desarrollo del software encomendado, lo primero que hice fue ponerme en
contacto con el practicante del semestre anterior, quien según mi tutora ya había
desarrollado el aplicativo en un 80%, y que por motivos de tiempo y pandemia no pudo
finalizarlo con éxito, para así poder conocer y continuar con la implementación del mismo.
Las reuniones vía Teams que realice con el compañero me sirvieron para estar al tanto
del desarrollo y el estado actual en que se encontraba el aplicativo. Dicho desarrollo me
fue compartido vía email, pero al tratar de compilarlo no funciono, ya que presentaba
errores, comprometiéndose el compañero en entregármelo funcionando, proceso que no
se pudo lograrse por razones que les comentare más adelante.
Por otra parte, me propuse conocer aspectos técnicos, que son necesarios para el
despliegue del software en los servidores de la gobernación, enterándome desde el área
de las Tics que se requiere de un permiso, para el desarrollo e implementación de
aplicativos. Proponiéndome que mejor implementara un módulo y lo adhiriera a un
software que se había desarrollado en la secretaria de infraestructura y que cumplía con
los requerimientos del área en la cual me encuentro laborando, idea que transmití a mi
jefe inmediato, el cual ordeno conocer más de cerca el funcionamiento del mismo y así
poder determinar la viabilidad de dicha propuesta. En este proceso se consume tiempo
considerable, a la espera de poder realizar dicho análisis con los funcionarios
administradores de mencionada implementación. Mientras tanto yo, desde mi casa
empecé a documentarme en las tecnologías usadas en el desarrollo del practicante
anterior, con el objetivo de que, en el peor de los escenarios, yo poder estar en capacidad
de desarrollar desde cero el software o en su defecto finalizar dicho desarrollo. En el mes
de marzo se puede determinar que la implementación de la secretaria de infraestructura
no cumple con los requerimientos necesarios para suplir la necesidad de mi área, por lo
que en reunión nuevamente se determina que el aplicativo deberá desarrollarse desde
cero, ya que fue imposible después de muchos intentos reunirme con el practicante
anterior, para que me hiciera entrega del desarrollo funcionando hasta ese momento. Y
es donde recojo los frutos del esfuerzo hecho al comienzo de la práctica, donde me
documente y actualice en las tecnologías que iba a utilizar, esto fue finalizando marzo.
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En el mes de abril inicio con la etapa de diseño, reuniéndome con la señora María Girlesa
de quien recibo los requerimientos necesarios y la base de datos de Excel, donde se
recopilaba la información de dicho proceso en el área que me correspondió, para así
lograr entender la idea de negocio y poder finiquitar claramente la etapa de diseño. Para
el desarrollo de este aplicativo se acordó que el despliegue si el tiempo lo permite, se
realizaría a nivel de localhost, mientras surte el trámite de autorización por parte del área
de las Tics.
Para el desarrollo del software, decidí utilizar Javafx, MySQL como motor de base de
datos y como IDE Intellij IDEA, continuando con la línea del practicante anterior, además
de tener en cuenta el tema de licenciamientos gratuito de las anteriores tecnologías. Con
el propósito de cumplir el objetivo general de la práctica, día a día he sorteado las
diferentes dificultades que se presentan en el desarrollo de un proyecto de esta
envergadura y sin contar con la ayuda de un equipo de desarrollo de software tan
importante en estos días, con quien consultar y resolver dudas, cumpliendo con cada uno
de los objetivos específicos planteados y lograr así la consecución con éxito del objetivo
general.
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7. RESULTADOS OBTENIDOS

7.1 Función 1
Desarrollar un software de gestión de los procesos llevados a cabo en la Dirección
Administrativa y contractual de la gobernación de Antioquia para el ejercicio de
sus funciones.
Desde el primer día que inicie las prácticas en la Gobernación de Antioquia y se me
informo cual era el objetivo a alcanzar, me propuse superar cada uno de los retos que se
me iban a presentar, dando solución a cada uno de ellos, aplicando lo aprendido durante
estos 10 semestres en el Tecnológico de Antioquia y examinando cada una de las fases
o etapas necesarias para aprobar el desarrollo del software y así garantizar que cumpla
con los requerimientos para la aplicación y verificación de los procedimientos del mismo.
En el desarrollo de este proyecto identifique cinco etapas del ciclo de vida del software,
que mencionare y posteriormente describiré acorde con la evolución del mismo, siendo
estas; Planificación, análisis, diseño, implementación y pruebas, (quedando pendiente
para esta fecha, las fases de despliegue, uso y mantenimiento). Logrando el objetivo
principal que era crear un software, que permitiera realizar la gestión de los procesos que
se llevan a cabo en la Dirección Administrativa y Contractual, software que desarrolle en
las siguientes etapas que relaciono a continuación.

7.1.1 Planificación
Con esta etapa doy inicio al proyecto encomendado para mi proceso de práctica, en ella
realicé consultas y verificación en el área de Tics de la Gobernación de Antioquia, con el
Objetivo de conocer el ámbito del proyecto y requerimientos técnicos, además efectué
varias reuniones con el practicante del semestre anterior para conocer el desarrollo que
había efectuado y que por orientación de mi jefe lo ideal sería continuarlo y reducir el
tiempo de desarrollo, ya que según lo expresado por el practicante, estaba con un avance
del 80%. En este proceso, también surgió otra propuesta, que consistía en determinar si
un aplicativo existente en la entidad, se podría adaptar y ajustar a los requerimientos
exigidos por la Dirección Administrativa y Contractual, siendo descartado por no ajustarse
a los requisitos y eficiencia para el área. Con el desarrollo del practicante anterior no se
logró concertar nada ya que después de citar a varias reuniones para que me hiciera
entrega de su avance y que este fuera funcional, nunca asistió por razones que
desconozco, por lo que le recomendé a mi jefe inmediata, que lo mejor sería iniciar el
proyecto desde cero, lo más pronto posible, para no seguir incurriendo en pérdida de
tiempo, propuesta que fue aceptada de inmediato y así pude continuar con la siguiente
etapa.
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7.1.2 Análisis
En esta etapa, me reuní vía Teams con la señora María Girlesa Cardona, para determinar
cuáles iban ser los requerimientos y descubrir así más claramente la idea de negocio. Se
me compartió por su parte, una base de datos en Excel donde pude observar cómo se
venía realizando toda su gestión, de las diferentes solicitudes de tipo precontractual y
contractual, que llegan a la dependencia provenientes de las diferentes áreas o
secretarias de la Gobernación de Antioquia, para ser evaluadas o estudiadas por el
equipo jurídico de la Dirección Administrativa y contractual con el objetivo de prevenir el
daño antijuridico a la entidad, dándole paso al COS donde se analiza cada una de las
solicitudes en una reunión donde participan todos los integrantes del equipo jurídico,
generando un certificado, dando el aval o negándolo y posteriormente remitiéndola a la
secretaria de origen de la solicitud, y así dicha dependencia podrá continuar o no, con el
proceso precontractual o contractual, según sea el caso.
En los anexos (1 - 3) se podrá ver, como se lleva cabo el registro en Excel, de cada una
de las solicitudes que llegan a la dependencia. Pude determinar que existía gran cantidad
de inconsistencia en los datos que dificultaban una gestión limpia de los mismos,
dificultando así la realización de toma de decisiones oportunas y adecuadas a la
normatividad pudiendo advertir la necesidad de tener un sistema que ayudé agilizar este
proceso.
7.1.3 Diseño
En esta fase, logro determinar una estructura general para el software, (“Sistema de
Gestión COS”) que permita dar una solución a la problemática existente en el área,
cumpliendo con los requerimientos exigidos, para así dar solución que satisfaga las
necesidades del cliente.
7.1.3.1 Base de datos
Creo una base de datos, modelo entidad relación, con ocho tablas, (requerimientos,
procesos, abogados, secretarias, contratistas, funcionarios, certificados, registro
usuarios) cada una con sus respectivas relaciones y sus campos definidos debidamente
con sus tipos, como lo podemos apreciar en la imagen.
Ver anexo (4)
7.1.3.2 Formularios
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Teniendo en cuenta la base de datos diseñada se crea un total de diez formularios, que
permitirán al usuario poder realizar una gestión eficiente en el aplicativo, estos fueron los
formularios diseñados.
Ver anexos (5 - 14)
7.1.4 Implementación
Ya habiendo superado las fases anteriores, inicio con la etapa de implementación, aquí
es donde decido utilizar el modelo de desarrollo en V ya que es muy flexible y me permite
regresar a las fases anteriores e ir corrigiendo errores que se fueran presentando. Como
en la Gobernación de Antioquia no existe un área de desarrollo de software estructurada,
determiné que lo mejor sería usar un lenguaje de programación y un IDE con licencia
gratuita, por ello decidí utilizar Java (Javafx) e Intellij IDEA, además como motor de base
de datos usé MySQL, completando lo necesario para iniciar con el desarrollo del “Sistema
de Gestión COS”.
Para el desarrollo de esta implementación use el modelo de patrón de diseño denominado
Modelo Vista Controlador, que permite un orden estructural, además de brindar más
seguridad al sistema, puesto que no se permite que desde la vista se interactúe con la
base de datos. También como tema de seguridad tuve presente que no se permitiese la
inyección SQL, en los momentos en que se realice inserción de datos como parte de las
tareas propias del aplicativo. El paradigma de programación utilizado es; Programación
Orientada a Objetos, además de una programación funcional que en conjunto permite la
reutilización del código y mejora la eficiencia en tiempo de ejecución.
Ver anexos (15 - 17)7.1.5 Pruebas
Las pruebas las iba desarrollando modularmente, permitiendo la corrección de errores al
instante, además se realiza una serie de pruebas a todo el aplicativo para determinar
fallos o errores a nivel general que permitan un buen desempeño del aplicativo.
7.2 Función 2
Realizar propuesta de mejoramiento para la Gobernación de Antioquia, que consiste en
definir, según formato entregado desde la coordinación de prácticas, con un grupo
integrado por 13 practicantes de diferentes áreas, una idea de proyecto para desarrollar
en un futuro. Ver anexo (18 - 20)
Por parte del centro de prácticas, área encargada en la gobernación de Antioquia de
coordinar el proceso de los más de 200 estudiantes que fueron seleccionados de todas
las universidades para efectuar las practicas, se debe cumplir con presentación en grupo,
de una propuesta tipo proyecto, dentro de un formato preestablecido, con libertad de
elegir cualquier tema, que pueda ser de impacto para la sociedad o el planeta y que se
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pueda aplicar en un futuro en el departamento. Para esto fui asignado al grupo número
13, seleccionado por dicha dependencia e integrado por nueve estudiantes de otras
universidades y diferentes programas, donde desafortunadamente por el tema de la
pandemia del Covid-19, no tuve el placer de conocerlos presencialmente, todas las
reuniones para la presentación y elaboración de este proyecto la realizamos por Teams
donde nos distribuíamos la carga laboral, discutíamos y tomábamos decisiones. Al final
se logra presentar una propuesta de cambio de consumo de energía del CAD por una
energía de tipo fotovoltaico proveniente de paneles solares e inyectada al sistema sin
requerir el uso de baterías, disminuyendo así el impacto ambiental y a su vez
aprovechando la radiación solar. El proyecto lo denominamos; “Unidos por una energía
renovable” y fue aceptado en el centro de prácticas por su viabilidad para su
implementación.
En estas imágenes se puede apreciar la ubicación de los paneles que podrán alimentar
la red eléctrica del edificio CAD de la gobernación de Antioquia, si desean conocer más
información del proyecto pueden visitar un video que está en el canal de YouTube de
unos de los compañeros creadores del proyecto y que está en el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=i9pxaYwnuFU (Grupo13, 2021)

7.3 Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica
•

•

•

Como dificultad principal para el desarrollo normal de una práctica, y no es de tipo
técnico, mencionaría como responsable la pandemia del Covid-19, que nos ha
afectado desde el año 2020 y que en la actualidad continúa afectándonos en todos
los aspectos de nuestra vida moderna en sociedad.
El no contar con un área de desarrollo de software en la Gobernación de
Antioquia, donde se cuente con personal adecuado y con experiencia, donde uno
como practicante de esta área, aprenda a desenvolverse en el entorno laboral y
pueda encontrar apoyo en los momentos de dificultades que se presentan en el
desarrollo de un proyecto de esta envergadura.
No contar con las licencias de software, para el desarrollo de un mejor producto,
que se refleja en el punto de no tener un área de desarrollo de software
estructurada.
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8. CONCLUSIONES
La Gobernación de Antioquia, es una entidad gubernamental que vela por los intereses
de una sociedad Antioqueña, donde se hace un esfuerzo grande por mejorar cada día en
el impacto social en pro del beneficio ciudadano y medioambiental. El que fuese
seleccionado como practicante de excelencia entre más de 2000 estudiantes (según nos
lo manifestaron desde la entidad), es de gran orgullo y merito como reconocimiento a mi
esfuerzo realizado durante mi proceso formativo en el Tecnológico de Antioquia. Por eso
desde el primer día asumí el reto de enfrentarme a un mundo laboral desconocido en el
área de la ingeniería de software o siquiera de tecnología, con el objetivo de cumplir con
mis expectativas y de dejar en alto el nombre de mi institución de formación.
Al conocer los objetivos a alcanzar y siendo mi primera vez desempeñándome en un
ambiente real, sentí mucho temor de no poder alcanzar con éxito lo que se requería de
parte del área, y fue donde entendí lo importante de tener unas bases bien
fundamentadas en lo profesional y personal, para asumir el reto con altivez como lo
ameritaba la ocasión.
Puedo afirmar que durante mi paso como practicante en la entidad puse todo mi
conocimiento en pro de la consecución de los objetivos propuestos, a pesar de las
dificultades técnicas y de pandemia, que generaron en mi un espíritu investigativo y
recursivo para la resolución de la infinidad de problemas que se me presentaron a diario,
en temas técnicos y de solución de problemas relacionado con el aplicativo.
Finalmente quiero expresar que me siento satisfecho de haber enfrentado este reto y
haber alcanzado los objetivos propuestos, sintiendo la satisfacción del deber cumplido y
la adquisición de habilidades que me servirán en un futuro próximo tanto en lo laboral
como en lo personal.
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ANEXOS
A continuación, se relacionan algunas imágenes que evidencian el trabajo realizado
durante la práctica.
Anexo 1: Base de datos Excel

(Cardona, 2020)
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Anexo 2: base de datos Excel

(Cardona, 2020)
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Anexo 3: Base de datos Excel

(Cardona, 2020)
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Anexo 4: Base de datos Sistema de gestión COS

(Martin, 2021)
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Anexo 5: Formulario procesos

(Martin, 2021)
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Anexo 6:Formulario contratista

(Martin, 2021)
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Anexo 7: Formulario funcionarios

(Martin, 2021)
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Anexo 8:Formulario requerimiento

(Martin, 2021)
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Anexo 9: Formulario certificado

(Martin, 2021)
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Anexo 10:Formulario secretaria

(Martin, 2021)
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Anexo 11:Formulario abogados

(Martin, 2021)
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Anexo 12: Formulario Principal

(Martin, 2021)
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Anexo 13: Formulario registro de usuarios

(Martin, 2021)
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Anexo 14: Formulario inicio

(Martin, 2021)
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Anexo 15:Controlador proceso

(Martin, 2021)
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Anexo 16: Modelo proceso

(Martin, 2021)
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Anexo 17: Vista proceso

(Martin, 2021)

37
Informe final de práctica

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria

Anexo 18: Proyecto grupo13

(Grupo13, Imagen proyecto, 2021)
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:
Anexo 19: Imagen CAD

(Grupo13, Imagenes CAD Paneles, 2021)

39
Informe final de práctica

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria

Anexo 20: Instalación paneles

(Grupo13, Imagenes CAD Paneles, 2021)
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