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Resumen   

  

Las prácticas profesionales se realizaron con el fin de mostrar la praxis acerca del 

conocimiento adquirido en la universidad. Desde esta opción de grado, fue posible tener una idea 

más clara de cómo se debe asumir el papel de profesionalmente con aquellas personas que son 

compañeros de trabajo y de esta manera aprender a sobrellevar un ambiente laboral al que 

normalmente en sus inicios profesionales como persona no se está preparado.  

  

Las prácticas fueron realizadas en CORPOAMEM, la cual es una corporación que se 

encarga de manejar proyectos en el departamento del Meta; manejándose allí el presupuesto de 

Organizaciones Internacionales.   

  

Palabras clave: ambiente laboral, presupuesto, Organizaciones Internacionales.  

       

Abstract   

   

The professional practices were carried out in order to show the praxis about the knowledge 

acquired in the university. From this degree option, it was possible to have a clearer idea of how 

to assume the role of professionally with those people who are co-workers and in this way learn to 

cope with a work environment that normally in their professional beginnings as a person did not it 

is prepared.  

  

The internships were carried out at CORPOAMEM, which is a corporation in charge of 

managing projects in the department of Meta; handling the budget of International Organizations 

there.  

  

Keywords: Work environment, budget, International Organizations  
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Introducción   

   

Durante mi práctica profesional, se pusieron en desarrollo distintas aptitudes y actitudes las 

cuales se forjaron durante el crecimiento personal profesional en el plano académico, es decir que 

son el resultado del bagaje teórico, conceptual que la universidad va aportando desde las aulas de 

clase. Con la corporación se asumieron distintas funciones entre las cuales se encontró la operación 

desde un plano administrativo y logístico con el fin de dar un mayor orden a la organización; 

internamente como en las actividades ejecutadas por ella. Se tuvo la oportunidad de conocer un 

poco más sobre el funcionamiento de los diferentes fondos de cooperación internacional, ya que 

de allí provenía cada presupuesto empleado por la corporación para ejecutar cada uno de sus 

proyectos.   

         



INFORME DE PRÁCTICA EMPRESARIAL (CORPOAMEN)  10   

1. Informe de Práctica Profesional CORPOAMEM  

   

1.1. Objetivo general  

   

Brindar apoyo administrativo y de campo a la corporación en los diferentes proyectos que 

sean ejecutados en el departamento del Meta, dirigidos especialmente a campesinos y 

reincorporados de la región  

  

1.2. Objetivos específicos  

  

 Apoyar la identificación de las zonas mas vulnerables en el departamento del Meta y crear 

estrategias para llegar allí sin vulnerar a quienes residen en el lugar.   

 Asistir a capacitaciones dadas por la corporación con el fin de orientar a los campesinos en 

el desarrollo del proyecto.   

 Identificar necesidades de campesinos y reincorporados para lograr una mediación con la 

corporación y ejecutar los proyectos de la mejor manera  

 Apoyar la gestión de documentos   

 Brindar información a profesionales y expertos locales sobre las obligaciones pactadas en 

sus contratos.  
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2. Perfil de la empresa  

  

2.1. Corpoamem  

  

“Es una corporación de segundo nivel que está conformada por las organizaciones 

campesinas, indígenas y afro-descendientes que se encuentran en el Área de Manejo Especial de 

la Macarena y la Orinoquia colombiana” (CORPOAMEM, 2020).  

  

2.2. Objeto  

  

El objeto de la corporación es representar a las organizaciones que la conforman ante 

organismos locales, departamentales, nacionales e internacionales, con el fin de gestionar, ejecutar 

recursos y proyectos que tengan en cuenta aspectos económicamente viables, socialmente justos, 

culturalmente aceptables y ambientalmente sanos. En el ámbito del desarrollo humano sostenible 

que contribuya a la identificación y transformación de las causas de los conflictos sociales y 

ambientales del territorio, para el mejoramiento ambiental y de las condiciones de vida y la paz de 

las comunidades (CORPOAMEM, 2020).  

  

2.3. Misión  

  

La Corporación por la defensa ambiental es una organización de segundo nivel, sin ánimo 

de lucro creada el 19 de abril de 2013. Por voluntad de líderes comunitarios y teniendo en cuenta 

las necesidades de la población campesina que pertenecían a las asociaciones de base. 

CORPOAMEM está conformada por organizaciones campesinas, indígenas, afro descendientes, 

mujeres y jóvenes, que se encuentran en el área de manejo especial de la Macarena y la Orinoquia 

colombiana, la corporación contribuye de forma coordinada para proteger las semillas del trabajo 

agrícola, la medicina tradicional, el derecho a la vida, el derecho de permanecer en el territorio, la 

restauración y conservación de las áreas protegidas del territorio (CORPOAMEM, 2020).  
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2.4. Visión  

  

CORPOAMEM, para el 2030 se ve como una corporación con reconocimiento nacional e 

internacional, para desarrollar proyectos innovadores que contribuyan a garantizar la conservación 

de las formas tradicionales, de ser y de existir en el territorio de los campesinos en desarrollo de 

sus derechos sociales, el reconocimiento de su dignidad y la mejora de su calidad de vida 

(CORPOAMEM, 2020).  
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3. Área de trabajo  

  

Jefe inmediato: Claudia Sastoque Rubio   

Dirección: Calle 37 A # 19 A-15 Barrio Jordán paraíso Telefono: +57 320 805 3066   

   

3.1. Organigrama  

   

Figura 1. Organigrama de la organización 

  

Nota. Adaptado de: (CORPOAMEM, 2020)  

  

 

 

 

 

 

 

 



INFORME DE PRÁCTICA EMPRESARIAL (CORPOAMEN)  14   

4. Cargo y funciones  

  

4.1. Nombre del cargo  

  

Auxiliar administrativa   

 

4.2. Funciones del cargo  

  

 Asistir a diferentes capacitaciones con el fin de supervisar que en cada una de ellas los 

expertos locales fueran claros en su labor de apoyo con los campesinos de cada zona.   

 Digitar cada mes las planillas de asistencia usadas en las capacitaciones con el fin de tener 

un mayor control y evidenciar cuales eran las zonas donde había un mayor flujo de 

personas, dejando en evidencia donde se debía priorizar la ayuda que brinda  la 

corporación.  

 Sustentar ante la unidad administrativa de la corporación los gastos de actividades tales 

como capacitaciones y visitas para así mismo tener los debidos soportes que se deben 

presentar ante organizaciones como el SINCHI, UE, entre otras; las cuales son responsables 

de los recursos que se utilizan.   

 Participar en trabajos de campo donde el apoyo profesional era de vital importancia, 

ayudando con esto a tener un mayor control sobre los expertos locales.  

 Verificar que los documentos entregados por los expertos locales tales como fotografías y 

planillas fueran los suficientes para soportar cada actividad que realizaban con los 

campesinos del sector entregándoles parte de sus productos para sembrar en tierras fértiles 

pertenecientes a los mismos.   

 

4.3. Desarrollo de la práctica  

  

Di inicio a mi práctica empresarial el día 10 de Febrero de 2020 y culminando el 10 de 

Agosto del mismo año, laborando de Lunes a Viernes en un horario de 8:00am a 12: pm y de 

2:00pm a 6:00pm.  
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Inicialmente se me dio a conocer de qué forma trabajaba la corporación y cual sería mi 

función en esta; seguido a esto se me presentó al equipo de trabajo que estaría acompañándome en 

esta fase de mi carrera profesional.   

  

La primera labor que tuve que desempeñar estaba relacionada con archivo, me hice cargo 

del mismo ya qué no se tenía un orden y esto generaba confusión en el departamento administrativo 

que se debía apoyar en este para poder desempeñar de manera eficiente sus funciones. Para esta 

labor se me dio una pequeña capacitación a cargo de la jefe Claudia Sastoque donde se me 

suministró la información necesaria sobre ley de archivo con la cual se logró dar ese orden que 

tanto faltaba. Quedando así listo para cualquier auditoría que se pudiera presentar.   

 

Luego de llevar esta función de archivo se me asignó otra la cual consistió en ser parte del 

programa “CONOCE TU TERRITORIO” el cual consistía en visitar diferentes municipios del 

Meta como San Juan de Arama, Vista Hermosa, Lejanías, entre otros, con el fin de trabajar con 

los niños de las respectivas escuelas en fincas las cuales se encontraban previamente avaladas por 

la corporación para cada una de las actividades que se fueran a llevar a cabo. Dicha actividad se 

vio afectada por la pandemia que se está viviendo actualmente, dando así por aplazada la misma.   

 

Una vez empezó la pandemia se me solicitó apoyo para poder llevar a cabo actividades 

administrativas desde el lugar de residencia y se pactó videollamadas 2 veces al día con mi jefe 

directa Claudia Sastoque con el fin de tener supervisión sobre el trabajo que estaba llevando a 

cabo. Para ese tiempo se me solicitó revisar información de años anteriores de las cuales se debería 

llevar control pero nunca se hicieron cargo de la misma; durante esta revisión realicé hallazgos en 

la documentación digital donde se evidenciaba que no estaban todos los soportes solicitados a los 

expertos locales de lo cual me tuve que hacer cargo y solicitar lo que hacía falta.   

 

Meses antes de terminar mis prácticas profesionales apoyé actividades de campo tales 

como capacitaciones y entregas de cultivo a los campesinos donde mi función era supervisar que 

realmente se cumpliera con el objetivo de las mimas, que el personal profesional fuera eficiente 

en sus labores, que se tuviese total control sobre cada ítem que debería soportar la corporación 

ante las organizaciones internacionales las cuales brindaban el recurso para poder llevar a cabo 

cada actividad  
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5. Conclusiones    

  

Dados los conocimientos que adquirí en mi formación como profesional en negocios 

internacionales pude cumplir con las labores que me fueron asignadas con la mayor eficacia 

posible, resaltando que también gracias a esto fue posible implementar estrategias para poder 

enfrentar la pandemia sin tener que abandonar las funciones de la corporación.  

  

Trabajar con personas reinsertadas y campesinos de las zonas más vulnerables del Meta 

permite ampliar la visión que se tiene sobre los diferentes grupos al margen de la ley.   

  

El campo es una herramienta que debería usar el Meta para aumentar su productividad y es 

por esto que la corporación hace tanto énfasis en cultivos silvopastoriles y agrícolas.   

  

El departamento requiere implementar estrategias bastante inteligentes para poder 

aprovechar esas zonas olvidadas y trabajar de la mano con los campesinos que allí residen.   
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