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TOMA DE CUNDINAMARCA 

MUNICIPIODE TIBACUY 
 

(Lunes 23 de septiembre).La 
primera jornada de la “toma de 
Cundinamarca”, se realizó en el 

municipio de Tibacuy, provincia 
del Sumapaz.  

 
Alrededor de las 8:30 de la 
mañana, la comunidad se reunió 

en la I.E.D Técnico Comercial de 
Tibacuy, dondela Dra. Piedad 

Caballero Prieto,socializó con las 
autoridades locales, comunidad 
educativa, religiosa, política, 

gremial y asociativa, lo que se ha 
venido desarrollando en torno al 

Plan de Desarrollo “Cundinamarca 
Calidad de Vida”. 

 
En el marco de este encuentro la 
Secretaría de Educación entregó a 

los estudiantes de grado sexto de 
tres instituciones educativas del 

municipio 109 computadores 
portátiles. Así mismo explicó, que 
esta entrega hace parte de la 

estrategia del señor gobernador 
Álvaro Cruz, de dotar con tabletas 

y computadores portátiles a los 
niños y las niñas de grado sexto 
de los colegios oficiales de 

Cundinamarca. 
 

 
 
 

 
 

Las I.E.D beneficiadas fueron: 

 
I.E.D. Técnico Agropecuario 

Calandaima - Sede principal, 
colegio departamental de la 
inspección de Bateas anexo al 

colegio departamental y la I.E.D 
Técnico Comercial de Tibacuy. 

 
Durante su acercamiento a la 
comunidad, la Dra. Piedad 

Caballero escuchó, analizó y 
compartió con los tibacunenses 

planes, proyectos, inquietudes, 
preocupaciones, y recomen-
daciones,que permitirán mejorar y 

fortalecer la gestión que ha venido 
desarrollando actualmente la 

administración departamental con 
las comunidades.  

 

Tambiénhubo espacio para que 
varios estudiantesexpresaran su 

agradecimiento al gobierno 
departamental, por los beneficios 
que han recibido y que según los 

estudiantes, ayudaráen sus 
procesos pedagógicos dentro y 

fuera del aula. 
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La secretaria de Educación, felicitó 

a las I.E.D del municipio de 
Tibacuy, por su mejora en las 

Pruebas Saber y sus estadísticas en 
cobertura escolar; no sin antes 

recordarles, que el trabajo continúa 
para lograr ser el mejor 

departamento en Educación como 
es el propósito del señor 

gobernador de Cundinamarca, 
Álvaro Cruz. 
 

Asistentes a la Toma 
 

 Alcalde de Tibacuy Dr. Omar 
Mondragón Beltran. 

 Director de la UMATA 

Jonathan Rodriguez. 
 Inspectora municipal, Olga 

Sanchez. 
 Presidente de Asojuntas de 

Tibacuy, Celio Espitia. 

 Miembros de las juntas de 
acción comunal. 

 Miembros de la comunidad 
religiosa. 

 Directivos docentes y 

docentes. 
 Padres de Familia. 

 Estudiantes de las I.E.D 
Antonio Ricaurte y su sede 
Escuela Rural Manuel Sur. 

 

 

Temas tratados:  
 

 Saludo por parte de Sr. 
Gobernador del depar-
tamento Álvaro Cruz, a la 

comunidad tibacunense. 
 “Toma de Cundinamarca” y 

explicación del ejercicio que 
realizarán durante el mes 
de septiembre y el mes de 

octubre el gabinete 
departamental en los 116 

municipios.  
 

 Transporte y alimentación 

escolar. En este punto 
explicó que el objetivo de 

mejorar la ración alimenticia 
y optimizar el rendimiento 

de los estudiantes. la Dra. 
Piedad Caballero anunció 
que desde el mes de 

octubre del año en curso 
estará a cargo de este tema 

la Secretaría de Educación 
de Cundinamarca. 
 

 
 Otro particular fue el tema 

de infraestructura escolar, 
nuevas baterías sanitarias 
para las I.E.D a partir del 

año 2014 y el embelleci-
miento de los estable-

cimientos educativos. Les 
explicóademás que deben 
presentar un proyecto ante 

la Secretaría para que este 
proceso sea posible en cada 

I.E.D.  
 

 Mejoramiento de la 

cobertura escolar, sobre 
todo para niños, niñas, 

jóvenes y adolescentes que 
se encuentran fuera del 
sistema educativo, y 

también de los adultos 
iletrados, quienes cuentan 

con programas especiales 
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para vincularse a la 

educación. 
 

 Conectividad para las 
instituciones educativas de 
Cundinamarca. 

 El programa “4 por una 
opción de vida”, uno de los 

propósitos del Plan de 
Desarrollo, con el que el 
Señor gobernador espera 

que 5000 jóvenes 
cundinamarqueses ingresen 

a la educación superior. 
 

TOMA DE CUNDINAMARCA 

MUNICIPIODE QUETAME 
 

(Lunes 7 de octubre). El 
segundo municipio donde se 

realizó la “Toma de Cundina-
marca”fue Quetame, en la 
provincia de Oriente. 

 
El encuentro comenzó a las 9:00 

de la mañana en la I.E.D Escuela 
Normal Superior Santa Teresita. 
 

En el marco del encuentro la Dra. 
Piedad Caballero Prieto,hizo 

entrega de 198 computadores 
portátiles para los estudiantes de 
grado sexto de las instituciones 

educativas oficiales del municipio. 
 

La secretaria de Educación, se 
dirigió a la comunidad expresando 
un saludo afectuoso por parte del 

señor gobernador de 
Cundinamarca, Álvaro 

Cruz.“Nuestro gobernador siempre 
busca soluciones para las 
comunidades, para desarrollar las 

metas y objetivos su Plan de 
Desarrollo “Cundinamarca Calidad 

de Vida”. 
 

 
 
Las I.E.D beneficiadas con la 

entrega: 
 
La Escuela Normal Superior Santa 

Teresita y su sede Escuela Rural 
Chilcal Bajo, con 60 computadores 

y El Técnico Comercial Puente 
Quetame, con 61 computadores. 
 

 
La entrega protocolaria se hizo a 

diez estudiantes de las tres 
instituciones favorecidas. 
 

Temas tratados: 
 

 Acercamiento a las 
comunidades y municipios 
con la “Toma de 

Cundinamarca”; de manera 
especial se refirió a La 

Escuela Normal Superior 
Santa Teresita de Quetame, 
centro donde se forman los 

maestros del futuro educa-
tivo en el departamento.  

 Entrega de computadores. 
El contacto con las nuevas 
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tecnologías, la interacción 

con otros pares del 
departamento, del país y 

del planeta. Con esta 
herramienta tecnológica y 
además el acompañamiento 

pedagógico a los maestros, 
los estudiantes contarán 

con una herramienta 
potente, para avanzar en su 
proceso de aprendizaje e 

interactuar con otras 
comunidades. 

 
 El programa “4 por una 

opción de vida”.La Dra. 

Piedad Caballero, explicó a 
los asistentes sobre el 

programa que tiene como 
objetivo mejorar la calidad 

de vida de los jóvenes del 
departamento, un desafío y 
propósito del señor gober-

nador, Álvaro Cruz, para 
que todos tengan una 

oportunidad de progresoy 
aporten a sus territorios el 
conocimiento adquirido en 

beneficio personal, de sus 
familias, comunidades y 

territorios. 
 

 El Centro de Innovación 

Educativa Regional (CIER) 
uno de los cinco centros que 

tendrá el país, uno de ellos 
en departamento de 
Cundinamarca y que 

funcionará en el Palacio de 
San francisco en la Bogotá, 

como un proyecto de gran 
futuro para el desarrollo 
departamento. 

 
Asistentes a la Toma 

 
 Alcalde municipal, Camilo 

Andrés Parrado  

 Diputado Omar Clavijo, 
egresado de la Normal 

donde se realizó el evento, 

 Rectores de las tres 

instituciones educativas del 
Quetame. 

 Miembros de las juntas de 
acción comunal. 

 Directivos docentes y 

docentes. 
 Padres de familia y 

estudiantes.  
 

 

TOMA DE CUNDINAMARCA 
MUNICIPIO DE GUTIERREZ 

(Lunes 7 de octubre). Esta 
jornada se cumplió en la I.E 
Departamental de Gutierrez, 

durante esta jornada se 
entregaron equipos portátiles a los 
estudiantes de grado sexto 

distribuidos en las Instituciones 
Educativas oficiales. 

 

 

Instituciones beneficiadas: 
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En el municipio de Gutierrez en 

presencia de la comunidad 
educativa se entregaron a la I.E 

Departamental de Gutierrez 68 
computadores y su sede La 
Escuela Rural la meseta, 9 

computadores. 

 

Luego de esta entrega la 

comunidad de desplazo a la plaza 
principal donde se realizó el 

festival ambiental y la entrega de 
dotación de chaquetas de la 

administración a los miembros de 
la juntas de acción comunal y 
puntos ecológicos para el 

muncipio. 

 

Temas tratados 

 Plan de Desarrollo y sus 

cuatro objetivos estra-
tégicos resaltando “Desa-
rrollo integral del ser 

Humano”. 

 Apropiación de las nuevas 

tecnologías de la informa-
ción. 

 Sedes que aún cuentan con 
conectividad. 

 Formación y acompaña-

miento para los maestros. 
Resaltó la Dra. Piedad que 
su rectora hace parte del 

programa Lideres Transfor-
madores con la Universidad 

de los Andes y la Fundación 
ExE. 

 Bajos índices de cobertura y 
calidad, que esperan este 
año tener ese desafío para 

mejorar la calidad de la 
educación siendo un com-

promiso de toda la 
comunidad. 

 El programa “4 por una 
opción de vida”, uno de los 

propósitos del Plan de 
Desarrollo. 

Reunión con los docentes  

Por otra parte la Dra. Piedad 

Caballero se reunió en el Colegio 
departamental de Gutierrez con 
los directivos docentes y docentes 

para tratar el tema de las 
amenazas recibidas por parte de 

grupos criminales o delincuencia 
común. 
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En este encuentro también hizo 

presencia el alcalde del Municipio y 
la Policía Nacional. 

Los docentes expusieron todo lo 

que ha pasado con estas 
amenazas y como los grupos 

insurgentes han amenazado a sus 
familias, y le presentaron a la 
secretaria de Educación una lista 

con los docentes amenazados. 
Según una de las profesoras el 

80% de los docentes han sido 
amenazados y otros ya han 
entregado dinero que les ha sido 

exigido. 

La Dra. Piedad por su parte habló 

con la comunidad con el ánimo de 

tranquilizar las partes e invitarlos 
para que no paguen dichas 
extorciones e informen cada even-

tualidad a la Gobernación de 
Cundinamarca. 

Asistentes a la reunión  

 Alcalde municipal, Alexis 

Romero Garzón 

 Personero municipal, Gilbert 
Cuellar. 

 Comandante de la Policía 
Nacional sargento Rodri-

guez. 

 Maestros amenazados. 

TOMA DE CUNDINAMARCA 
MUNICIPIO DE GUASCA 

 
(Viernes 18 de septiembre). La 

tercera jornada de la “toma de 
Cundinamarca”, se realizó en el 
municipio de Guasca, provincia del 

Guavio.  
 

La Dra. Piedad Caballero Prieto 
junto al alcalde municipal y la 
comunidad, recorrieron el 

municipio hasta la plaza principal 

de Guasca. 
 

 
 

La Dra. Piedad Caballero socializó 
con la comunidad las inversiones 
que el gobierno departamental ha 

realizado en la educación del 
municipio de Guasca, resaltando 

que durante los últimos años 
ninguna administración había 
invertido tanto en lo social y en la 

educación como la del gobernador, 
Álvaro Cruz.  

 

 
 
Se orientó en el tema de 

transporte escolar, alimentación y 
embelle-cimiento de las I.E.D.  

 
A propósito de este tema, luego 
del evento protocolario en la plaza 

principal, en compañía del alcalde 
municipal Francisco Pedraza y los 

rectores de las I.E.D: Técnico 
Comercial Mariano Ospina 
Rodriguez, El Carmen y Domingo 

Savio. Visitaron esta última 
instituciónque ya cuenta con 

nuevo y renovado aspecto, áreas 
mejoradas (espacios deportivos, 
aula de informática, aulas de 
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clase, restaurante escolar) y un 

90% del colegio pintado. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Inauguración zona Wifi 

 
Se inauguró la zona Wifi, en 
compañía de un funcionario de la 

Secretaría de las TIC de la 
gobernación de Cundinamarca y el 

punto Turístico digital del 

municipio de Guasca. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Temas tratados: 

 
 Saludo por parte del señor 

gobernador Alvaro Cruz, y 

el objetivo de la toma de 
Cundinamarca. 

 Inversión en transporte 
escolar y alimentación. 
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 La entrega protocolaria de 

358 computadores por-
tátiles el 22 de octubre para 

las I.E.D: Técnico Comercial 
Mariano Ospina Rodriguez, 
Domingo Savio y El Car-

men. 
 Proyecto de 

embellecimiento con las IED 
del departamento. 

 Proyecto para reemplazar 

las baterías sanitarias en los 
establecimientos educativos 

que lo requieran. 
 Invitación a los estudiantes 

de grado once para que 

hagan parte del programa 
“4 por una opción de vida” y 

el propósito del señor 
gobernador Alvaro Cruz, 

donde se espera que 5000 
jóvenes ingresen a la 
educación superior. 

 Inauguración zona Wifi en el 
municipio de Guasca 

 Inauguración punto digital 
turístico del municipio de 
Guasca. 

 
Asistentes a la toma 

 
 Alcalde municipal, Francisco 

Pedraza. 

 Funcionarios de la alcaldía 
 Presidente del Concejo 

municipal, Hernán Gantiva. 
 Miembros del Concejo. 
 Miembros del Ejército Nacio-

nal y la Policía Nacional. 
 Rectores, directivos docen-

tes, docentes, padres de 
familia y estudiantes de las 
I.E.D del municipio.  

 Habitantes del Municipio de 
Guasca 

 
 

TOMA DE CUNDINAMARCA 

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE 
RIOSECO 

 

(Jueves 24 de octubre). La 

Toma de Cundinamarca en este 
municipio comenzó a las 9:30 de 

la mañana con el recorrido por las 
aulas digitales interactivas de la 
institución educativa depar-

tamental San Juan de Rioseco.  
 

La secretaria de Educación, Piedad 
Caballero Prieto junto a la rectora 
de las I.E.D San Juan de Rioseco 

Luz Estella Velandía,visitaron los 
grados sextos y séptimos; a su 

vez socializaron la experienciacon 
los estudiantes y su acercamiento 
a las nuevas herramientas 

digitales. 
 

 
 
Otro de los ejercicios que la jefe 

de cartera Educativa realizó con 
los estudiantes, fue hablar del Plan 
de Desarrollo Departamental. Les 

preguntó si sabían cuál era su 
nombre y resaltó la importancia de 

conocer su municipio y la gestión 
del señor Gobernador de 
Cundinamarca, Alvaro Cruz. 
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Luego de esta visita, estudiantes 
directivos docentes y docentes se 

reunieron a las 11 de la mañana 
en el Concejo municipal de San 
Juan de Rioseco para dar inicio a 

la Toma de Cundinamarca. 
 

 
 
Al inicio del acto protocolario la 
alcaldesa, Olga Liliana Ramirez 

agradeció la inversión que ha 
hecho la administración 

departamental en San Juan de 
Rioseco y la realizada por parte de 
la Secretaría de Educación, que ha 

permitido subir el nivel de la 
Calidad Educativa en las I.E.D.  

 

 
 

Un parte positivo en: Educación, 
salud, vivienda, placa huellas, 
tema agrícola conectividad y vías. 

 
Temas tratados: 

 
 Soluciones para los temas 

de conectividaden las IED El 

trabajo que se está 

realizando asociadamente 
con la Secretaría de las TIC 

para todos estos temas de 
las nuevas tecnología de la 
información.  

 La Instalación de antivirus 
en los computadores de los 

estudiantes. 
 Red social de datos del 

departamento para que 

haya conectividad en más 
computadores. 

 Resultados de las Pruebas 
Saber realizadas el pasado 
23 de octubre. 

 Objetivos estratégicos del 
Plan de Desarrollo. 

 Aulas digitales y 
computadores portátiles en 

la provincia de Magdalena 
Centro. 

 Compromiso que tiene el 

gobernador con esta región 
y el municipio De san Juan 

de Rioseco 
 

 Bajos niveles de 

cobertura 
 

Respecto a este tema invito a 
la comunidad para trabajar por 
mejorar estos índices sobre 

todo para no dejar por fuera 
del sistema a ningún 

estudiante. Toda la comunidad 
debe contribuir para mejorar 
los niveles de educación.  

 
 Articulación con 

UNIMINUTO y El SENA la 
realización de programas 
pertinentes y 

contextualizados 
buscando el arraigo y 

sentido de pertinencia 
con los territorios. 

 “4 por una opción de 

vida” estudiantes de este 
municipio ya se 
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encuentran beneficiados 

con el programa. 
 Explicación de la 

Asociación de Becarios  
 Como está trabajando la 

gobernación de Cundina-

marca por vincular a los 
estudiantes bachilleres a 

la educación superior. 
 
La Dra. Piedad tuvo la oportunidad 

de hablar con los asistentes, 
escuchar sus dudas respecto a los 

temas tratados y recibir los 
agradecimientos que cada 
habitante le envió al gobernador 

por la gestión que ha realizado con 
su municipio. 

 

 
 

Asistentes a la toma:  
 

 Alcaldesa municipal Olga 
Liliana Ramirez. 

 Secretario de Gobierno 

Edwin Alexander medina. 
 Miembros del Concejo 

Municipal. 
 Defensa civil. 
 Presidente Asojuntas, Jorge 

Alirio Molina 
 Miembros de las juntas de 

acción comunal. 
 Directivos docentes y 

docentes de las IED del 

municipio. 
 La UMATA 

 Estudiantes  
 Padres de familia 
 Habitantes del Municipio 

 

 
 

 
 
 

 
 


