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TOMA DE CUNDINAMARCA  2013 

El Gobernador Álvaro Cruz,  en su prioridad de acercar el Gobierno Departamental a los 

gobiernos municipales, entidades públicas, privadas, organizaciones sociales y la 

comunidad, ha preparado para el mes de septiembre una agenda personalizada de servicios 

institucionales atendida en cada uno de los 116 municipios por el Gabinete Departamental. 

PROTOCOLO DE LA AGENDA 

Señor Secretario y/ o Gerente; la investidura de ser representante del Gobernador en los 

municipios, le debe motivar a que su presencia y agenda en el Municipio deje gratamente 

sorprendidos a los  visitados por la excelencia en la disposición al servicio y en la 

diligencia gerencial a la solución a cabalidad de las acciones que de ella se generen. 

 

Como encomendado de más alto nivel de la Gobernación de Cundinamarca ante autoridades, 

líderes y comunidad, durante la visita al municipio tenga en cuenta la  siguiente formalidad: 

 

 Llevar a los presentes el saludo del Gobernador Álvaro Cruz. 

 Presentarles el avance de la Gestión del Departamento y facilitar un diálogo corto 

de retroalimentación. Para ello la Secretaría de Planeación ha puesto a su 

disposición la página Web http://www2.cundinamarca.gov.co/tomadecundinamarca 

para ingresar el usuario es: cundinamarca y la clave: cundina123, donde 

encontrara la siguiente información a socializar durante la toma: 

- Presentación avance Plan de Desarrollo Departamental a Junio 30 de 2013.  

- Cuadros de inversión por municipio: Comentar inversiones adelantadas  y 

su aporte a  los objetivos del Plan de Desarrollo “Cundinamarca, Calidad de 

Vida”: 

 Hacer retroalimentación breve del avance del Plan de Desarrollo del municipio que 

se visita y en  intervención complementaria  articular lo comentado con 

“Cundinamarca, Calidad de Vida”. 

 Tratar los temas propios de la Entidad y/o Dependencia que usted lidera y que 

sean de interés de la población la que  visita. 

 Atender inquietudes, necesidades y sugerencias;  y como valor agregado, hacer 

sentir que opera una Red de Apoyo Gubernamental para canalizar la inmediata 

atención o la gestión y permanente comunicación del avance que de ella se derive.  

 Presentar al Jefe de Gabinete Departamental el informe breve de su visita y las 

acciones a adelantar.  


