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INTRODUCCION 

 

El presente documento da a conocer la evidencia del proceso de aprendizaje realizado en la 

Gobernación del Tolima, a través del cual se exponen las funciones desempeñadas, y logros 

alcanzados a lo largo de la práctica empresarial realizada. 

El objetivo principal fue brindar apoyo en actividades relacionadas a la gestión del Despacho 

del Gobernador, como también en la Secretaria Administrativa- Dirección de Talento 

Humano. 

Lo anteriormente mencionado fue llevado a cabo a través de un trabajo en equipo con el 

apoyo del personal, de igual manera mediante revisión de documentos tanto en físico como 

digitales e indagación con quienes desarrollaban en su momento cada una de las actividades. 

Cabe resaltar el interés académico por parte de la estudiante para desarrollar cada una de las 

fases de las actividades en las dependencias mencionadas anteriormente, de manera proactiva 

y recursiva, con el fin de que el proceso se llevara a cabo eficaz y eficientemente, así mismo, 

desde el ámbito profesional la práctica empresarial contribuyo a adquirir conocimientos, 

experiencias y competencias frente al mercado laboral, por medio de un proceso de 

aprendizaje el cual aporto a la etapa de formación, de la misma manera permitió asumir la 

ética frente al trabajo, a través de la adaptación al mundo real. 
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RESEÑA HISTORICA GOBERNACION DEL TOLIMA 

 

LA CASA DE 1886 

 

De acuerdo con el autor German Niño “En 1886, el primer gobernador del Tolima, General 

Manuel Casabianca, compró una casa frente a la plazuela de Santo Domingo, entre la catedral 

y la casa esquinera de la Carrera 3 con Calle 11, en donde funcionaría la Gobernación del 

Tolima. El gobierno compró la construcción, pero careció de dinero para remodelarla o 

construir una sede que pudiera resolver todas las necesidades administrativas del nuevo ente 

territorial. Ibagué era entonces una ciudad de paso en el Camino del Quindío, entre Bogotá y 

Cartago.” (Niño, 2017) 

 

LA REMODELACIÓN DE 1903 

 

“En 1903 se realizó la remodelación del edificio de la gobernación consistente en el 

“bordado” de su fachada o adosamiento de molduras y pilastras para implementar el 

historicismo característico de comienzos del siglo XX. Esta técnica de actualización de las 

construcciones sin demolerlas ni cambiar sustancialmente sus condiciones internas fue 

consecuencia de la carencia de dinero, notoria principalmente en la presencia del alero 

característico de la colonia, pues las construcciones historicistas desarrollaron el parapeto 

con el propósito de ocultar la cubierta al espectador, afirmando así el concepto de 

“embellecimiento” urbano.” (Delgado, 2017) 

Por lo que, esta remodelación fue significativa dado que a su vez fue un avance, pero con 

cierto nivel de insatisfacción debido a que se deseaba realizar las obras arquitectónicas con 

las características ideales. 
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FIGURA 1 FACHADA DE LA GOBERNACIÓN DESPUÉS DE LA REMODELACIÓN DE 1915 

 

Fuente: Biblioteca Darío Echandía, Archivo de memoria visual, núm. 168, n.d., “Antigua 

gobernación”. 

 

“De esta remodelación es fundamental resaltar que la ruptura con la estética colonial fue 

radical debido a que la fachada en bahareque fue sustituida por una en ladrillo a la vista, lo 

cual generó tanto una diferencia técnica como cromática con los muros encalados 

coloniales.” (Delgado, 2017) 

 

EL EDIFICIO NEOCLASICO 

Debido a las inconformidades en las modificaciones realizadas en el año 1903, se originó un 

tercer edificio, construido en 1930 por el arquitecto Helí Moreno Otero, “con un enfoque 

neoclásico. Se realizaron cambios como la sustitución del alero por el parapeto o muro de 

cubierta rematado en el frontispicio semicircular. Se eliminaron las pilastras de los cuerpos 

laterales y en el central se ubicaron dos de orden corintio, las cuales enfatizan el acceso, junto 

con el frontis y la interrupción de la moldura del entrepiso. Se suprimieron los arcos para 

retornar a vanos ortogonales con marcos austeros. Se redujo la altura del zócalo, las 

balaustradas se homogeneizaron en los dos pisos y descendieron hasta las placas.” (Delgado, 

2017) 
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FIGURA 2 FACHADA DISEÑADA POR HELÍ MORENO OTERO EN 1930 

 

Fuente: Biblioteca Darío Echandía, Archivo de memoria visual, núm. 15, fotógrafo Daniel 

Camacho Ponce.1940. “Gobernación. Parque Murillo Toro” 

 

LA DEMOLICIÓN DE UN EDIFICIO HISTÓRICO 

 

“Con la llegada de Gustavo Rojas Pinilla al poder, en medio de una bonanza cafetera 

importante, se dio un frenesí de obras públicas como muy pocas veces en nuestra historia. 

Ibagué no fue la excepción. El nuevo gobernador, César Cuéllar Velandia, junto con su 

secretario de obras, Bernardo Tello, autorizaron la construcción de un nuevo edificio para la 

Gobernación, a mediados de 1954.” (Niño, 2017) 
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FIGURA 3 DEMOLICIÓN DE UN EDIFICIO HISTÓRICO 

 

Fuente:  Biblioteca Darío Echandía, Archivo de memoria visual, núm. 107, 1954. 

“Demolición de la gobernación” 

EL ACTUAL EDIFICIO 

 

FIGURA 4 EL ACTUAL EDIFICIO 

 

Fuente:  http://www.ghnino.com/2017/02/gobernaciondeltolima.html  

 

“Hacia mediados de 1958 fue inaugurado el nuevo edificio de la Gobernación del Tolima, 

por el gobernador Darío Echandía.”  (Niño, 2017) El edificio sigue funcionado hoy en día, 

sin muchos cambios respecto a años atrás con el actual gobernador Oscar Barreto Quiroga. 
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OBJETIVO DE LA PRACTICA 

 Apoyar en actividades relacionadas a la gestión del Despacho del Gobernador, como 

también en la Secretaria Administrativa- Dirección de Talento Humano.  
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FUNCIONES DE LA PRACTICA 

Durante los dos (02) primeros meses de la práctica empresarial en el Despacho del 

Gobernador, se desarrollaron funciones como: 

 Realizar informes de las visitas realizadas a los diferentes municipios del 

Departamento del Tolima. 

 Brindar apoyo en el seguimiento de los compromisos acordados en las visitas 

realizadas a los diferentes municipios del Departamento del Tolima. 

 Realizar solicitudes de viáticos de viaje 

 Responder oficios de solicitudes de implementos de logística para los diferentes 

eventos que se llevan a cabo en la Gobernación del Tolima, Municipios del 

Departamento del Tolima, así como en colegios y otras locaciones del Municipio.  

 Asistir a reuniones convocadas por las diferentes Secretarias para la organización de 

eventos en los Municipios del Departamento del Tolima. 

En cuanto a los dos últimos meses de la práctica empresarial, en la Secretaria Administrativa- 

Dirección de Talento Humano, se desempeñaron las siguientes funciones:  

 Brindar apoyo en la logística de eventos de Bienestar Laboral realizados por parte de 

la Secretaria Administrativa 

 Elaborar resoluciones de Vacaciones, Incapacidad, Licencias de Maternidad y Luto 

 Realizar estudios de vacaciones de los funcionarios de planta de la Gobernación del 

Tolima 

 Actualizar hojas de vida de los funcionarios en el Sistema de Gestión de Planta 

 Asistir a reuniones convocadas por la Secretaria para la elaboración de las respectivas 

actas.  
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PRESENTACION DE RESULTADOS 

De acuerdo a las funciones desempeñadas en el Despacho del Gobernador, se 

presentan los siguientes resultados: 

 Informe de Visitas realizadas a Municipios del Departamento del Tolima: En 

cumplimiento de la gestión que se lleva a cabo en el Despacho del Gobernador, se 

deben elaborar informes de las visitas realizadas a los diferentes Municipios del 

Departamento del Tolima de manera que quede constancia del trabajo adelantado con 

la comunidad de los mismos, logrando dicho objetivo la estudiante realizo un informe 

con 18 municipios, los cuales se visitaron en el transcurso de la práctica empresarial. 

 Seguimiento a compromisos: Con el fin de brindar apoyo al seguimiento de cada 

compromiso acordado en las visitas realizadas a diferentes municipios del 

Departamento del Tolima, la estudiante logro evidenciar el cumplimiento de 35 

compromisos de 100 proyectados, siendo los municipios de Chaparral y Planadas los 

más visitados durante el semestre B del año 2018. 

 Reuniones: Durante los Dos (02) meses en el Despacho del Gobernador, la estudiante 

asistió a Cuatro (04) reuniones, las cuales en su mayoría fueron programadas por la 

Secretaria de Desarrollo Económico, con el objetivo de organizar todo el tema de 

logística con las demás Secretarias para los diferentes eventos programados en 

Municipios del Departamento del Tolima.  

En el desarrollo de la práctica en la Secretaria Administrativa- Dirección de Talento 

Humano, se lograron los siguientes resultados: 

 Actividades de Bienestar Laboral: La estudiante apoyó en la organización de eventos 

como la Feria Servimos, Feria de las Mascotas, Celebración de cumpleaños de 

Funcionarios, El Cañón del Combeima se ilumina, Novenas Decembrinas y Fiesta de 

fin de año para los Funcionarios 
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 Elaboración de Resoluciones: Durante la duración de la práctica se logró elaborar 135 

Resoluciones, siendo 129 de Vacaciones, 2 Licencias de Maternidad, 3 Licencias de 

Incapacidad y 1 Resolución de Luto.  

 Estudio de Vacaciones: En el momento en que un funcionario desea solicitar o aplazar 

el disfrute de unas vacaciones, se debe realizar un previo estudio de la hoja de vida 

de la persona en el Sistema de Gestión de Planta, puesto que existen normas que 

exigen que el funcionario no debe aplazar más de 2 periodos y que debe disfrutar el 

periodo de vacaciones más antiguo, por lo cual se realizó un previo estudio de 95 

hojas de vida. 

 Sistema de Gestión de Planta: Con el fin de facilitar poder encontrar la información 

de la hoja de vida de los funcionarios, se logró la actualización de 30 hojas de vida 

de funcionarios de planta de la Gobernación del Tolima.  

 Actas de Reunión: Dentro de las reuniones adelantadas por parte de la Secretaria 

Administrativa, se asistió a 3 reuniones por lo que se elaboró la respectiva acta de 

cada una. 
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CONCLUSIONES 

Al finalizar este proceso de aprendizaje en la Gobernación del Tolima y según lo 

documentado en este informe, se puede concluir que el desarrollo de la práctica empresarial 

contribuyó al crecimiento profesional puesto que permitió adquirir experiencias y 

competencias frente al mercado laboral real. 

Al ser apoyo en las actividades llevadas a cabo en el Despacho del Gobernador. Se puede 

concluir que: 

 Los procedimientos que se desarrollan en dicha dependencia no se encontraban debidamente 

documentados por lo que fue necesario actualizarlos para una mayor organización y orden, 

de igual manera la información y la documentación no se obtiene de manera oportuna por lo 

que genera retroceso en algunas actividades. 

En cuanto a la Dirección de Talento Humano se puede concluir lo siguiente: 

 Existe ausencia de control en cuanto a la verificación de la actualización oportuna de 

las hojas de vida del personal en el Sistema de planta lo que contribuye a un retroceso 

y por ende se obstaculiza el cumplimiento de tareas.  

 La documentación no se obtiene de manera oportuna lo que genera pérdida de tiempo 

en el desarrollo de las actividades. 

 Se evidencia la falta de organización en la documentación lo que provoca retroceso 

en los procesos que se llevan a cabo, deterioro de los documentos, contaminación 

visual y por consiguiente no se genera un ambiente propicio para el personal que allí 

labora. 
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RECOMENDACIONES 

Con el fin de mejorar la gestión actual de la entidad, se recomienda: 

 Contratar una persona para la actualización de las hojas de vida de los funcionarios 

al 100%, de manera que haya mayor facilidad a la hora de responder a los 

requerimientos de los mismos. 

 Generar mayor compromiso por parte de los funcionarios, a través de la motivación 

de personal, la cual es definida como “El conjunto de aspectos materiales y 

psicológicos que dan al individuo satisfacción a sus necesidades básicas, provocando 

un comportamiento diferente que logra obtener un mejor resultado dentro de los 

objetivos de una empresa” (Robbins, 2015), esto puede lograrse dando reconomientos 

a los empleados por el buen desempeño en sus labores, así como también por los 

resultados y logros alcanzados, ofreciendo incentivos como premios o bonos, 

mostrando interés por el trabajador, escuchando sus propuestas, brindando la 

oportunidad de ascender , lo cual permitirá al empleado sentirse valorado por su 

esfuerzo y dedicación.  

 Generar un ambiente propicio para el estudiante de manera que pueda desempeñar 

sus funciones a gusto con la entidad, para lo cual es necesario que haya un adecuado 

clima laboral en la entidad, el cual se define como “las cualidades o propiedades del 

ambiente laboral que son percibidas o experimentadas por los miembros de la 

organización y que además tienen influencia directa en los comportamientos de los 

empleados “  (Berbel, 2007),  dado que el clima laboral de una organización influye 

directamente en la productividad y satisfacción de los trabajadores, es muy 

importante que la entidad genere un ambiente de trabajo respetuoso, colaborativo, 

responsable, donde haya buena comunicación con los compañeros de trabajo, de 

manera que la productividad aumente y a su vez se incremente la calidad del trabajo 

y se alcancen los objetivos propuestos.  
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 Brindar las herramientas necesarias a los estudiantes que realizan sus prácticas 

empresariales, de manera que logren desempeñar eficazmente sus funciones, teniendo 

en cuenta la ergonomía laboral, la cual es aquella que “estudia la interacción 

interacción del trabajador con los elementos (herramientas, materiales, etc..) que 

utilice en su puesto de trabajo con el objetivo de minimizar lesiones y maximizar la 

productividad del trabajador” (Caamaño, 2015), la entidad puede brindar 

herramientas como un adecuado diseño de puesto de trabajo, computador, silla 

ergonómica, esto con el fin de generar a la persona confort y por ende mayor 

satisfacción en el trabajo.  

 Contratar más personal para el desarrollo de las actividades, evitando así la 

sobrecarga laboral, entendida como “Designar funciones adicionales al trabajador de 

forma excesiva, desproporcionada y constante” (Colsubsidio, 2017) de manera que el 

trabajador pueda desempeñar sus funciones de forma eficaz y eficiente.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Registro fotográfico, asistencia a reuniones programadas en el Despacho del 

Gobernador. 

 

Anexo 2. Apoyo en logística en el evento: Feria de las mascotas. 
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Anexo 3. Apoyo en logística del evento: Feria Servimos 

 

Anexo 4. Apoyo en la organización de evento: Celebración de cumpleaños de funcionarios. 
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Anexo 5. Apoyo en la logística de Novenas Decembrinas. 
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Anexo 6. Apoyo en logística del evento: Fiesta de Fin de Año de los funcionarios 
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Anexo 7. Acta de Reunión de Comisión de Personal 
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Anexo 8. Modelo de Resolución de Incapacidad Medica 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 
 

Esta obra está bajo una licencia de Creative 
Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

Anexo 9. Modelo de Resolución de Luto 
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Anexo 10. Modelo de Resolución de Aplazamiento de Vacaciones 
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Anexo 11. Modelo de Resolución de Disfrute de Vacaciones 
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