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1. Introducción 

 

Basado en los conocimientos que se han adquirido en la escuela como ingenieros, la 

universidad tiene como unos de sus requisitos ejercer la práctica laboral en una empresa de 

acuerdo a los fines de la carrera, esto con el fin de poner en práctica todo lo visto de manera 

teórica. Este proceso de realización es algo que nos compete a los ingenieros futuros de poder 

experimentar el ambiente laboral, con intención que los egresados Unimetenses apliquen sus 

conocimientos adquiridos, y cumpliendo con la misión de la universidad de formar personas 

competentes con fundamentos en criterio socio-humanísticos, contribuyendo con la 

responsabilidad social y la consolidación del desarrollo sostenible de la región.(UNIMETA, 

2021) 

La ejecución de este proceso se está llevando a cabo en la ciudad de Villavicencio, más 

exactamente en el Centro Empresarial Potenza Inversiones S.A.S. donde aplico como Auxiliar 

residente administrativa acompañada de una Arquitecta que me está orientando en la 

realización de las diferentes actividades a realizar.  
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2. Reseña histórica del escenario de practicas 

 

 

 

La creación de POTENZA INVERSIONES S.A.S. Inició labores a partir del 16 de mayo 

de 2013 con 2 líneas de negocio: Financiación Empresarial, Proyectos de Construcción.  

Donde ha venido incursionando en una línea de negoció de Libranzas en la cual a 

principios del año 2016 la compañía se registró como Operador de Libranza con el fin de 

otorgar créditos por Libranza a los colaboradores de las 6 empresas del Grupo de Llano, el 11 

de Julio de 2016 Se realizó el lanzamiento de los créditos por Libranza al Grupo de Llano. 

Este negocio tiene diferentes convenios de libranzas Al lanzamiento de los créditos se 

tenían suscritos 6 convenios de libranza con 1.300 posibles clientes. Nuevos convenios de 

libranza, durante el año 2017 Se suscribieron 10 Convenios de Libranzas. Durante el año 2019 

Se suscribieron 2 Convenios de Libranzas Con empresas de Bogotá y sus alrededores. 

El lanzamiento del Centro Empresarial y De Negocios Potenza El 16 de mayo del 2019 

se informa oficialmente a la comunidad del lanzamiento del Proyecto Centro Empresarial y 

financiero Potenza que ayudará a la sostenibilidad y protección del medio ambiente de 

Villavicencio. 

El negocio de diseños y adecuaciones locativas se da en agosto del 2018 la cual inicio a 

la línea de negocio de Diseños y Adecuaciones Locativas. Un gran aporte a nuestros ingresos 

del 2019 fue la remodelación de las oficinas de Gases de Cusiana para brindar una mejor 

comodidad y bienestar para sus trabajadores y sus clientes. 

El inicio de la obra del Centro Empresarial y De Negocios potenza comienza el 06 de 

septiembre de 2019, se da inicio oficial a la construcción del Centro Empresarial Potenza con el 

Nota: Tomado de (C. I. Potenza, 2018) 

Figura 1: Logo de la empresa de practica 
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cual se aporta a la renovación urbana de Villavicencio y la generación de 79 empleos con corte 

a diciembre 2019.(C. I. Potenza, 2018)  

3. Plan estratégico del escenario de la practica 

 3.1.  Misión  

Somos una empresa con un equipo humano calificado que aporta soluciones a nuestros 

clientes con servicios diferenciadores, mediante la Construcción de Edificaciones y 

Operaciones de Créditos por Libranza.(I. Potenza, 2015) 

3.2. Visión 

Ser reconocidos por nuestros grupos de interés mediante la prestación de servicios 

innovadores y confiables. (I. Potenza, 2015)  

3.3. Objetivos  

3.3.1 Dimensión humana 

- Mantener nuestras empresas como un mejor lugar para trabajar.  

- Desarrollar el liderazgo y trabajo colaborativo para lograr equipos de alto rendimiento, 

comprometidos y leales con la organización.  

- Fortalecer la cultura de prevención de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo. (I. 

Potenza, 2015) 

3.3.2 Dimensión Procesos 

-Afianzar y evaluar permanentemente la efectividad de los procesos, incorporando 

prácticas innovadoras, soportadas en recursos tecnológicos acordes con las necesidades de la 

organización (virtualización, digitalización, inteligencia artificial) para el beneficio de los 

diferentes grupos de interés 

- Orientar de manera innovadora las líneas de negocio de la organización logrando 

diferenciación en el mercado para ser más competitivos. 

http://www.unimeta.edu.co/
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- Apropiar la cultura de servicio de la Organización, para mejorar sus resultados. 

- Afianzar el enfoque de Gestión de Riesgos para contribuir con la sostenibilidad de la 

Organización. (I. Potenza, 2015) 

3.3.3 Dimensión Clientes y otras Gl 

- Lograr que los clientes reconozcan a Potenza por el cumplimiento de la oferta de 

servicio y generación de valor 

- Afianzar el enfoque de Gestión de Riesgos para contribuir con la sostenibilidad de la 

Organización.  

- A través de nuestros servicios, ser reconocidos en la región como una empresa que 

aporta a la sostenibilidad, al medio ambiente y a la RSE, impactando los diferentes grupos de 

interés. (I. Potenza, 2015) 

3.3.4 Dimensión Financiera 

- Optimizar el margen EBITDA de la Organización. 

- Mantener un nivel óptimo de endeudamiento, para garantizar el apropiado 

apalancamiento de la Organización. (I. Potenza, 2015) 

3.4. Metas 

- Fase II - Administración delegada para la Construcción sede operativa Cusianagas. 

- Cierre de Proyecto Centro Empresarial y de Negocios Potenza. 

- Entrega a satisfacción de las oficinas del Grupo de Llano en el edificio Potenza. 

- Oferta de servicios "Diseño, Estructuración de proyectos, construcción y servicios de 

Interventoría". 

- Administración delegada construcción proyecto Serramonte. 

- Software constructivo. 

- Cierre Construcción Casa 19. (I. Potenza, 2015) 

http://www.unimeta.edu.co/
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4. Descripción de funciones y procedimientos a desarrollar  

4.1 Funciones del practicante 

Tabla 1: Funciones del practicante a realizar en la empresa 

   

     Nota: Son actividades que establece el jefe inmediato,  Fuente de elaboración propia 

   

Descripción de funciones 
Procedimiento a Desarrollar 

Apoyar en la parte administrativa de la obra en 
el ingreso y consolidación del avance 

financiero en archivo de   
seguimiento y control presupuestal. 

Estar atento a cualquier novedad de la obra 
para hacer las respectivas actualizaciones en 

el formato de control presupuestal 

Ingresar la información de las órdenes de 
compra generadas en el Software contable 

SEVEN en la matriz de seguimiento a 
requisiciones. 

Por medio del software SEVEN se ingresan los 
datos con el fin de encontrar la orden de 
compra de cualquier tipo de material o 

servicio para ingresarla el en formato de Excel 
drive. 

Buscar en SEVEN órdenes de compra no 
comunicadas por el área de gestión de los 

recursos e ingresarlas a la matriz de 
seguimiento a requisiciones. 

Debido a que no se encuentran las diferentes 
órdenes de compras en la matriz de 

requisiciones se realiza la busca en el 
software SEVEN. 

Ingreso de actas modificatorias de cantidades 
mayores, menores e ítems no previstos en 

archivo de control presupuestal  
 

En el archivo de Excel correspondiente se 
revisan los valores que no están actualizados 
de acuerdo a las diferentes modificaciones 

realizadas. 

Ingreso de valores de materiales en archivo de 
inventario de materiales 

De acuerdo a los diferentes materiales que se 
han adquirido se realiza un archivo Excel para 

ingresar los valores y cantidades. 

http://www.unimeta.edu.co/
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4.2 Plan del practicante  

 Nota: De acuerdo a las actividades a realizar se establece cumplir con ellas al finalizar la práctica, Fuente 
de elaboración propia 

 

5. Objetivos del practicante 

5.1. Objetivo general 

- Registrar y actualizar en las bases de datos administrativas correspondientes a la 

matriz de requisiciones a través del software SEVEN, inventario de obra del proyecto Potenza 

para agilizar las diferentes actividades en la parte financiera de control presupuestal y de esa 

manera dejar un impacto positivo en la empresa durante el periodo de ejecución de las 

prácticas laborales.  

 

 

Tabla 2: Plan del practicante en la empresa 

OBJETIVOS RESULTADOS COMPLIENTO (%)

100%

100%

100%

100%

100%

Ingresar la información de las órdenes de 

compra de materiales de ferreteria entre otros 

tipos,  generadas en el Software contable 

SEVEN en la matriz de seguimiento a 

requisiciones.

Analizar las diferentes 

modificatorios y 

actualizar los datos a la 

fecha.

Actualizar la matriz de 

requisiciones.

ACTIVIDADES

Buscar en SEVEN órdenes de compra no 

comunicadas por el área de gestión de los 

recursos e ingresarlas a la matriz de 

seguimiento a requisiciones.

Enviar fotos del avance 

de obra para el equipo 

de marketing digital.

Evidencias de fotos 

subidad a las diferentes 

plataformas de redes 

Ingreso de actas modificatorias de cantidades 

mayores, menores e ítems no previstos en 

archivo de control presupuestal.

Ingreso de valores de materiales en archivo de 

inventario de materiales.

Toma de fotos de avance de obra como insumo 

para el equipo de marketing digital.

Matriz de requisiciones 

actualizada a la fecha.

Ejecutar en el software 

las ordenes de compras 

de materiales necesarios 

en la obra no registradas 

en la matriz.

Requisiciones con 

ordenes de compras ya 

ingresadas a la matriz.

Modificatorios 

actulizados con su 

respectivo AIU+IVA.

Diligenciar en el formato 

excel los valores de los 

materiales.

Archivo xlsx de invetario 

de los diferentes 

materias de la obra.
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5.2. Objetivos específicos 

- Actualizar los diferentes formatos de actividades financieras de la obra realizando las 

actividades en la parte presupuestal. 

- Ingresar las diferentes órdenes de compras de los materiales de obra requeridos para 

el avance del proyecto y de esta formar agilizar diligenciando en la Matriz de requisiciones. 

- Apoyar en el área administrativa de la obra con la búsqueda de las diferentes órdenes 

de compras como materiales de ferretería, servicios prestados ya sea de carpintería o 

instalaciones de algún servicio que no llegan ser comunicadas en el área de gestión y 

ejecutarlas en el programa SEVEN. 

6. Metas del practicante 

- Realizar la búsqueda de 8 órdenes de compra en el Software contable SEVEN para 

ingresarlas a la matriz de requisiciones cada mes. 

- Actualizar los valores de 1 modificatorio que se realiza cada 2 meses. 

- Actualizar el inventario de los materiales utilizados de la obra cada mes. 

7. Diagnóstico y problemáticas detectadas al iniciar las prácticas 

 

Unas de las problemáticas encontradas es la falta de organización en el formato de 

matriz de requisiciones, ya que muchas de ellas se encontraban en un estados que de 

aprobación pero con el tiempo se acumula y muchas de ellas se anulan en la presentación de 

planos porque en algunos casos no se encuentran los planos actualizados, ya que al inicio eran 

unos y ahora algunos han tenido modificaciones en algunas áreas lo que ocasiona que se 

genere la compra de algunos materiales que ya no son necesarios. 
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Por otra parte, se encontró que en algunos casos los es un poco demorado la parte de 

las revisiones de las diferentes requisiciones y aceptar las requisiciones, por el hecho de que 

algunas veces los materiales a solicitar con urgencia. 

También la demora en enviar las órdenes de compras, ya que esto implica que la matriz 

de requisiciones tiene falencias por algunas que ya llevan mucho tiempo.
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8. Cronograma de actividades realizadas por el practicante 

Tabla 3: Cronograma de actividades que se realiza según el jefe inmediato. 

  

Nota: Con este cronograma se busca cumplir con las actividades en cierto tiempo, Fuente de elaboración propia 

ACTIVIDADES
SEMANA 

1

SEMANA 

2

SEMANA 

3

SEMANA 

4

SEMANA 

5

SEMANA 

6

SEMANA 

7

SEMANA 

8

SEMANA 

9

SEMANA 

10

SEMANA 

11

SEMANA 

12

Apoyar en la parte administrativa de la obra en el ingreso y 

consolidación del avance financiero en archivo de 

seguimiento y control presupuestal.

Ingresar la información de las órdenes de compra 

generadas en el Software contable SEVEN en la matriz 

de seguimiento a requisiciones.

Buscar en SEVEN órdenes de compra no comunicadas 

por el área de gestión de los recursos e ingresarlas a la 

matriz de seguimiento a requisiciones.

Ingreso de actas modificatorias de cantidades mayores, 

menores e ítems no previstos en archivo de control 

presupuestal

Ingreso de valores de materiales en archivo de inventario 

de materiales

Toma de fotos de avance de obra como insumo para el 

equipo de marketing digital.
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9. Estructura del diagnóstico 

 

Teniendo en cuenta la ilustración anterior que como empresa se tiene que mejorar esas 

falencias que se están presentando con respecto a esto, se podría plantear una mejora para el 

proceso de actualización de la matriz de requisiciones ya que muchas veces es demorado que 

envíen la orden de compra por medio del correo; en este caso una alternativa es hacer un 

barrido en la matriz que ordenes están pendientes y buscarlas en el Software SEVEN si estas 

ya se les ha generado la orden compra para actualizar el formato y estar al día. Por otra parte, 

el formato de inventario de los materiales que se adquieren para el desarrollo de la obra es 

corroborar con la persona encargada de recibir el material que fue requerido y rectificar si las 

cantidades solicitadas son las mismas cantidades llegadas a la obra.  

Nota:  Fuente de elaboración propia 

s 

 

 

 

 

 Se lleva a cabo un seguimiento de 
pagos de los contratos que están en 
ejecución. 

 Implementación de un control 
presupuestal para mayor claridad. 

 Como empresa percibe crecer en el 
campo constructivo. 

 En la empresa se brinda la 
oportunidad de poder creer dentro 
de la misma. 

 Debido al crecimiento de la 
empresa se amplía la experiencia 
en el sector constructivo. 

 A través de este proyecto la 
empresa Potenza va a tener más 
renombre en la región. 

 El sistema de revisión de 
diferentes requisiciones es 
demorado, lo cual implica que se 
vean retrasado en la actualización 
de la matriz. 

 El inventario de los materiales de 
obra que adquirieron no se ven 
reflejados tan rápido y causa 
desinformación 
 

 Un nivel alto de riesgos en el lugar 
de trabajo. 

 El nivel de competencia entre las 
diferentes empresas de 
construcción. 

 Falencias en los subcontratistas que 
van generando modificaciones en el 
avance del proyecto. 

 

 

Figura 2: Matriz Dofa de la empresa 
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10. Plan de mejoramiento  

A través del apoyo que he prestado en la empresa se ha podido agilizar el proceso de la 

actualización de las diferentes requisiciones que se van generando conjunto con otras que se 

acumulan quedando en estado de anulación ya que de una manera u otra esto genera algún 

tipo de desinformación para algunos compañeros de trabajo de algunos requerimientos que 

quedan anulados como se muestran en las figuras 3 y 4. Pariendo de lo anterior es de resaltar 

que el proceso de aprobación de estas solicitudes es un poco demorado viendose retrasado el 

avancer la obra por esto, apenas llega la solicitud aprovada se realiza el diligenciaciento en el 

formato de la matriz para agilizar.   

 

 

 

 

 

Figura 3: Matriz de Requisiciones de la obra 

Nota: Matriz donde se muestran las diferentes anulaciones, Fuente Potenza 
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 11. Productos como resultado de los aportes que el practicante haya realizado en 

el mejoramiento de los procesos de acuerdo a la empresa 

 

A medida de la realización de la práctica y cumpliendo con el desarrollo de las 

actividades que he venido desempeñando en acompañamiento de mi jefe inmediato, he 

abarcado un papel de auxiliar en el que he realizados diferentes actividades. 

Como se muestra en la continuación en la figura 5 se generó un cuadro donde se refleja 

un cronograma de liquidación en donde se observa según el contratista la fecha límite para el 

trámite de liquidación y la fecha de la finalización de Vigencia. 

 

 

 

 

 

Figura 4: Matriz de Requisiciones de obra estado anulado. 

Nota: Matriz de requisiciones donde se observa el estado de anulación, Fuente Potenza 
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Por otra parte, en la siguiente imagen, se realiza la inclusión de una nueva casilla de 

Excel de un contratista de la empresa que es requerida para determinar el valor de AIU+IVA de 

un modificatorio ya que es requerido para tenerlo en cuenta en la parte del control presupuestal 

ver figura 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Cronograma de Liquidación de Contratos del Proyecto 

Nota: Estado de los contratos de la empresa para los contratistas estén atentos a su fecha de empezar con 
la liquidación, Fuente Potenza. 
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En la siguiente imagen se refleja en un cuadro en cuanto a unos materiales que se han 

utilizado en la construcción del edificio con el fin de llevar un control en las cantidades y valor 

suministrado para el caso de certificación LEED como se muestra en la figura 7. 

Figura 6:Modicatorio de contratista hidrosanitario 

Nota: Modificatorio donde se le añade AIU+IVA, Fuente Potenza 

Figura 7: Cuadro de materiales utilizados en la obra 

Nota: Materiales utilizados en la obra con cantidades y valor como tal que se obtuvo, Fuente Potenza. 
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Para esta figura 8 y 9 lo que se realiza es actualizar el cuadro de inventario en el 

archivo de Excel drive, donde se busca el material o producto que llega a la obra con su 

respectiva orden de compra. 

Figura 9: Cuadro de inventario de materiales 

Nota: Inventario de materiales que ingresaron a la obra, Fuente Potenza 

Figura 8: Cuadro del material 

Nota: Material que ingreso a la obra con sus cantidades, Fuente Potenza. 
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Se realiza en la entrega de parciales de los contratistas en este caso el de la empresa 

MAC el que se relacionan las facturas y se les aplica el porcentaje correspondiente para ellos 

del AIU+IVA, como se muestra en la siguiente figura 10. 

 Llega la orden de compra se realiza la búsqueda de ella en el formato de matriz de 

requisiciones de la empresa para ingresarla y tener actualizado el formato. Ver figuras 11 y 12. 

Figura 10: Cuadro de Parcial de la empres 

Nota: Parcial de la empresa con los valores de las facturas realizadas. 

Figura 11: Orden de compra de Elemento necesario en la obra. 

Nota: Orden de compra en pdf con la descripción de lo requerido, Fuente Potenza 
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Cuando se hace realiza la búsqueda desde cuales requisiciones están pendientes en la 

matriz se realiza la búsqueda en el software SEVEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Formato de Matriz de requisiciones de la obra. 

Nota: Se completa el formato con la orden de compra diligenciando el estado, número de la orden de 
compra y el valor de la orden de compra. 

Figura 12: Capture del programa para la búsqueda del material pendiente. 

Nota: Programa SEVEN usado para búsqueda de la orden de compra del material, Fuente Potenza. 
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Se realiza la relación en la parte de control presupuestal de la Torre 1 del proyecto del 

corte entregado por la empresa y el consolidado en general relacionando valores que se 

encuentran en corte con el consolidado general que lleva la empresa Potenza como se muestra 

en las figuras 14 y 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Cuadro de corte de contratista MANTING 

Nota: Cuadro de la actividad que se realizó con el su respectivo valor, Fuente Potenza 

Figura 14: Cuadro de consolidado de la empresa. 
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12. Aportes y sugerencias realizadas durante la práctica, que hayan servido para el 

desarrollo y crecimiento del escenario de práctica para hacerlo más competitivo. 

 

Durante los  meses del periodo de practica  en el escenario de esta misma tiene un 

formato en el cual se debe ir diligenciado con las respectivas ordenes de compras que se van 

generando, debido a esto muchas veces se ve retrasado el reflejo de esas órdenes para en la 

matriz de requisiciones el cual como resultado quedo actualizado el formato de tal manera que 

personal que tiene acceso a este pueda ver que ya está en proceso de compra, anulación en 

proceso de adjudicación de la solicitud realizada.   

De igual manera se realizó un cuadro teniendo en cuenta el estado de los contratos del 

proyecto viendo en que parte se encuentran ya sea en ejecución, liquidación, suspensión o 

cancelación del contrato. Esto ayuda a mejorar la organización siendo un resumen que con el 

tiempo los contratistas sabrán en qué estado esta su contrato. Por otra parte, se generó un 

formato para evidenciar unas facturas de un contratista que no se tenían clara de donde eran el 

cual se adjuntó la evidencia del programa donde se revisan las facturas y conjunto a esto el 

corte al que pertenece la factura  

En cuanto a sugerencias es importante tener una buena organización en los diferentes 

formatos que ya tiene la empresa, esto con el fin de evitar la desinformación verificando que 

estén correctamente actualizados a la fecha y estén debidamente elanzados si es necesario.  
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13. Evidencias objetivas de todo el proceso de práctica. 

 

 

 

 

Figura 16: Control presupuestal de la empresa 

Nota: Actualización de los modificatorios para el control presupuestal 

Nota: Modificatorio de contratista 

Figura 17: Modificatorio con de contratista con su AIU 
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Figura 19: Registro de fotografías 

Nota: Registro de fotos de avance de obra para 
marketing digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Cuadro de Facturas del contratista 

Nota: Identificación de donde sale el valor de la factura y que corresponde 

Figura 20: Apoyo en diferentes actividades en la 
empresa POTENZA S.A.S 

Nota: Puesto de trabajo en la empresa. 
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14. Normatividad externa e interna que rige al escenario de práctica. 

14.1 Normatividad externa  

Por el cual se reculan las empresas asociativas de trabajo bajo la ley 10 de 1991 por el 

congreso de la república de Colombia. 

Por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada. LEY 1258 DE 2008 

(diciembre 5) CONGRESO DE LA REPÚBLICA  

Por el cual se expide la ley de formación y generación de empleo, ley 1429 - 29 

diciembre de 2010 por el congreso de Colombia.(Cámara/Comercio, 2020) 

 

14.2 Normatividad interna 

14.2.1 Política de Alcohol, Drogas y Tabaco-Potenza 

POTENZA INVERSIONES S.A.S ha establecido la “LAG POLITICA DE PREVENCION 

FRENTE AL CONSUMO DE ALCOHOL, DROGAS Y TABACO” con el fin de prevenir 

incidentes o accidentes que alteren nuestras operaciones. Los colaboradores, contratistas, 

colaboradores en misión, visitantes e invitados en general tienen el compromiso de cumplir con 

diferentes disposiciones. 

 

14.2.2 Política de emergencias 

Potenza Inversiones S.A.S., consciente de la responsabilidad que tiene con sus 

trabajadores y los entes gubernamentales vinculados a la Seguridad y Salud en el Trabajo, se 

ha comprometido en minimizar lesiones a las personas, daños en los equipos e instalaciones, 

ocasionadas por la aparición de situaciones de emergencias en el desarrollo de las actividades 

y demás centros de trabajo. 
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Para ello se conformará la Brigada de Emergencia como organismo interno de control, 

la cual se mantiene en constante capacitación y entrenamiento. Su misión es asegurar el 

control eficaz y efectivo que garantice la preservación de la vida, la disminución de las lesiones 

en las personas y daños en las instalaciones, en el evento de presentarse una emergencia. 

 

14.2.3 Políticas habeas data 

POTENZA INVERSIONES S.A.S, persona jurídica de derecho privado, con NIT. 

900.618.586-2, con domicilio en la ciudad de Villavicencio (Meta), cuyas oficinas se encuentran 

ubicadas en la Carrera 38 No 26C-95 Barrio Maicero Sur, Teléfono (608) 6819060, correo 

electrónico protecciondedatos@grupodellano.com manifiesta que para dar cumplimiento a lo 

establecido en la Ley 1581 de 2012 y Decreto Único 1074 de 2015, el presente documento 

incluye las Políticas de Tratamiento de Datos Personales, por medio de las cuales se da a 

conocer el proceso de recolección, almacenamiento y uso de sus datos personales, e 

igualmente la forma y los procedimientos para ejercer sus derechos respecto de los mismos. 

 

Las Políticas de Tratamiento y Protección de Datos Personales contenidas en el 

presente documento, sin perjuicio de las normas que regulan la materia, serán aplicables por 

POTENZA INVERSIONES S.A.S, y sus Empresas vinculadas. El propósito principal de esta 

Política es poner en conocimiento de los Titulares de los Datos Personales los derechos que 

les asisten, los procedimientos y mecanismos dispuestos por la Empresa para hacer efectivos 

esos derechos de los Titulares, y darles a conocer el alcance y la finalidad del Tratamiento al 

cual serán sometidos los Datos Personales en caso de que el Titular otorgue su autorización 

expresa, previa e informada. 
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En virtud de la(s) relación(es) contractual(es) o de servicio(s) sostenidas, POTENZA 

INVERSIONES SAS, tratará los datos personales de: COLABORADORES: PROVEEDORES y 

CLIENTES y cualquier otra persona que llegare a tener algún tipo de relación laboral, comercial 

o contractual con la Empresa, conforme a los principios y deberes definidos en la Ley 1581 de 

2012 y demás normas vigentes y complementarias que traten y regulen esta materia 

 

POTENZA INVERSIONES S.A.S, tiene como premisa que el tratamiento que se haga 

sobre la información organizada en bases de datos debe realizarse de una manera adecuada, 

en aras de garantizar a los TITULARES un tratamiento de datos personales que proteja sus 

derechos fundamentales. 

 

14.2.4 Política conflicto de intereses 

Potenza Inversiones SAS tiene el compromiso de dirigir sus negocios de modo que el 

criterio comercial y la toma de decisiones por parte de sus colaboradores no se vean influidos 

por intereses personales ilícitos Cuando los intereses personales de un colaborador influyen, ya 

sea de forma real o aparente, o tienen la capacidad de influir en su toma de decisiones en 

Potenza Inversiones S.A.S., se produce un conflicto de intereses 

En esta Política se recogen los principios y las normas pertinentes para prevenir y 

manejar conflictos de intereses. 

  

14.2.5 Política de prevención de acoso laboral 

Potenza Inversiones S.A.S., se encuentra comprometido con el bienestar y la salud de 

sus colaboradores y con la prevención y rechazo de todas aquellas conductas o 

comportamientos intimidatorios, hostiles o degradantes, que puedan interferir con el desarrollo 

de las actividades, así como afectar la salud física y mental de los colaboradores; busca 
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proporcionar ambientes laborales armoniosos, en beneficio de la dignidad humana, la salud 

mental y el respeto por los derechos humanos, implementando mecanismos que ayuden a 

prevenir y controlar el acoso laboral. 

En razón a lo anterior, se facilitará e impulsará todas las acciones encaminadas a la 

prevención del acoso laboral, ya que redundará en una mejora del clima laboral y de la cultura 

preventiva con el consiguiente incremento del rendimiento de las capacidades de las personas. 

La empresa recuerda que cualquier persona involucrada en un comportamiento de 

hostigamiento será sujeta a investigación de acuerdo a lo establecido en la Ley 1010 De 2006, 

procedimientos y sus respectivas medidas disciplinarias. 

 

14.2.6 política para la prevención del contagio y propagación del covid-19 

POTENZA INVERSIONES S.A.S, ha trabajado arduamente para dar cumplimiento a los 

lineamientos que debe seguir la organización en términos de bioseguridad, no obstante, para 

tener un plan de bioseguridad efectivo es fundamental la participación y la corresponsabilidad 

de los colaboradores, contratistas, subcontratistas y demás partes interesadas, con el fin de 

prevenir el contagio y la propagación del COVID-19. El cual se establecen medidas de 

cumplimiento con base en la resolución 666 de 2020. 

 

14.2.7 Política de seguridad y salud en el trabajo 

Potenza Inversiones S.A.S., empresa dedicada a financiación de recursos y 

construcción de proyectos urbanos, desarrolla sus actividades garantizando la seguridad y 

salud de sus trabajadores, contratistas, subcontratistas y visitantes. Cumple con la legislación 

aplicable y otros requisitos suscritos al negocio mediante la gestión de sus riesgos laborales, a 

través de la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en los servicios 

ofrecidos y actividades asociadas a los mismos. 

http://www.unimeta.edu.co/
http://www.unimeta.edu.co/


Corporación Universitaria del Meta – UNIMETA 
Vicerrectorado Académico y de Investigaciones 
Escuela de Ingenierías 

34 

 

 
Sede Héroes Pantano de Vargas, 6624080 Ext. 152 

Villavicencio - Meta - Colombia 

E-mail: decanaturaingenierias@unimeta.edu.co -  www.unimeta.edu.co   

E-mail: decanaturaingenierias@unimeta.edu.co -  www.unimeta.edu.co 

 

La Gerencia de Potenza Inversiones S.A.S., dispondrá los programas, recursos, 

medidas y acciones necesarias para prevenir los incidentes, accidentes y enfermedades, 

derivadas de los factores de riesgos prioritarios, asociados a riesgo mecánico, físico, 

biomecánico, alturas, biológico y psicosocial. 

Contribuye al bienestar y cuidado de la salud de SOS grupos de interés, a través de su 

compromiso con el mejoramiento continuo. La Gerencia se compromete a liderar y promover la 

implementación, difusión, y aplicación de esta política, en todos sus centros de trabajo y áreas 

de influencia. 

 

14.2.8 Política de viáticos y gastos de traslado 

La organización con el compromiso que tiene de establecer buenas prácticas ha 

determinado generar política de viáticos y gastos de viajes que tiene como propósito establecer 

los lineamientos generales y orientaciones estratégicas para la solicitud, trámite y autorización 

de los gastos por traslado o viáticos entregados a los colaboradores de POTENZA 

INVERSIONES SAS, que por motivos laborales deban trasladarse fuera de su sede habitual de 

trabajo. 

 

14.2.9 Política de desconexión laboral 

Con el propósito de seguir garantizando la intimidad, el descanso y el desarrollo de la 

vida personal y familiar de nuestros colaboradores, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo 

dispuesto por la Ley 2191 de 2022, cuyo objetivo es regular las condiciones que garanticen el 

derecho a la desconexión laboral, y adoptar los mecanismos para su efectivo cumplimiento, se 

crea la presente política. 
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 Tiene como objetivo poder llevar a cabo una correcta desconexión laboral, para lo cual 

POTENZA INVERSIONES S.A.S establecerá las condiciones y parámetros que garanticen el 

cumplimiento de esta obligación y el disfrute de correspondiente derecho. 

Asimismo, POTENZA INVERSIONES S.A.S definirá los procedimientos internos para la 

recepción de quejas y su resolución. 

 

14.2.10 Política general de seguridad de la información 

La gerencia de Potenza Inversiones S.A.S. en adelante se denominará LA EMPRESA, 

entendiendo la importancia de una adecuada gestión de la información, se ha comprometido 

con la implementación de esta política de seguridad de la información buscando establecer un 

marco de confianza en el ejercicio de sus deberes con las partes interesadas, todo enmarcado 

en el estricto cumplimiento de las leyes y en concordancia con su misión y visión. 

 

Entendemos que la protección de la información busca la disminución del impacto 

generado sobre sus activos, por los riesgos identificados de manera sistemática con objeto de 

mantener un nivel de exposición que permita responder por la integridad, confidencialidad y la 

disponibilidad de la misma, acorde con las necesidades de los diferentes grupos de interés 

identificados.(Llano, 2019)  
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Grafico 1: Porcentaje de la implementación de la practica general 

Nota: Fuente propia 

87%

13%

IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICA

Hecho de práctica Restante de la práctica

15.  Porcentaje de implementación del plan de práctica 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se realiza de acuerdo a las metas propuestas como practicante, Fuente de elaboración propia 

Tabla 4: Porcentaje de implementación de practica especificado 

COMPLIENTO (%)

100%

100%

100%

66%

100%

Toma de fotos de avance de obra como insumo 

para el equipo de marketing digital. 3 fotos 

cada mes.

ACTIVIDADES

Ingresar la información de las 2 órdenes de 

compra semanales generadas en el Software 

contable SEVEN en la matriz de seguimiento a 

requisiciones.

Buscar en SEVEN órdenes de compra no 

comunicadas por el área de gestión de los 

recursos  2 semanales e ingresarlas a la matriz 

de seguimiento a requisiciones.

Ingreso de actas modificatorias de cantidades 

mayores, menores e ítems no previstos en 

archivo de control presupuestal. 1 

modificatorio cada 2 meses.

Ingreso de valores de materiales en archivo de 

inventario de materiales. 3 cada semana.

A éxito se realizó las respectivas tomas 

de fotos para ser enviadas.

AVANDE DE RESULTADOS

Se realizo las 2 órdenes de compra con 

éxito a la semana.

La búsqueda en SEVEN se realizo pero 

solo se encontró una en estado de 

orden de compra para ingresarla.

En estos meses solo se realizo la 

entrega de 1 modificatorio de los 

contratista el cual fue ese al que se le 

realizo el ingreso de las cantidades.

Estos valores de los materias cada 

semana solo se registraron 2.
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16. Certificación de terminación de la práctica expedida por el escenario de práctica 
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17. Conclusiones 

 - Durante el desarrollo de la práctica fue de gran ayuda el apoyo que brindé para 

desarrollar destrezas y aptitudes como futuro ingeniero ya que con el desarrollo de esta seguí 

enriqueciendo mis conocimientos adquiridos durante los periodos académicos desarrollados en 

la universidad.  

- En el cumplimiento de la práctica adquirí conocimientos que nos ayudan para ser un 

buen profesional debido al grado de responsabilidad que se deben tener en cuenta al realizar 

diferentes actividades.  

- Gracias a desempeño realizado se logró el objetivo de la práctica brindando el apoyo 

como auxiliar de residente administrativa realizando todas las actividades que fueron 

asignadas.  

- Debido a la realización de las practicas obtuve gran experiencia laboral en la empresa 

lo cual es de vital importancia en la formación como ingeniero civil. 
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