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Caida del General 
Gustavo Rojas 
Pinilla
Junta Militar

ALBERTO
LLERAS CAMARGO

GUILLERMO 
LEÓN VALENCIA

CARLOS LLERAS 
RESTREPO

MISAEL PASTRANA 
BORRERO

ALFONSO LÓPEZ 
MICHELSEN

JULIO CÉSAR 
TURBAY AYALA

BELISARIO 
BETANCUR 
CUARTAS

VIRGILIO BARCO 
VARGAS

CÉSAR GAVIRIA ERNESTO SAMPER ANDRÉS 
PASTRANA

ALVARO 
URIBE VÉLEZ

Reelección de ÁLVARO URIBE VÉLEZ Juan Manuel Santos Calderón

Relaciones 
tensas entre 
los gobiernos 
de Colombia 
- Venezuela - 
Ecuador

Firma del Tratado 
de Libre Comercio 
con E.E.U.U

Inicia la carrera 
espacial con el 
lanzamiento del 
Sputnick

Revolucion 
Cubana

Jhon F. Kennedy Lyndon Jhonson

Movilizaciones 
Negras en U.S.A.
Martin Luther King

CEPAL:
Fortalece la 
política de 
DESARROLLISMO

Se constituyen las 
FARC y el EPL

Revolución cultural 
China - Mao

Primavera de Praga Richard Nixon Reelección de 
Richard Nixon

Gerard Ford COMISIÓN 
TRILATERAL: USA - 
JAPON - ALEMANIA

Golpe Militar en 
Argentina

Jimmy Carter Margareth Tatcher 
en Inglaterra
Ofensiva 
Neoconservadora

Documento 
Santa fé de 1

Ronald Reagan Conflicto en las 
Malvinas

Vuelve la 
Democracia a 
Argentina

Vuelve la 
Democracia a Brasil 
y Uruguay

M. Gorbachov Perestroika Documento Santafe 
II

George W. Bush Guerra del Golfo Se disuelve la URSS F. YUKUYAMA. “El 
fin de la historia y 
del último hombre”

Bill Clinton Reformas 
Educativas en todos 
lod paises

FORO SOCIAL 
MUNDIAL
Antiglobalizaci’on 
Neoliberal
“Otro Mundo es 
Posible”

George W. Bush Ignacio Lula da Silva
Presidente de Brasil

Invasión a Irak Atentado en el Metro 
de Madrid 

Barack Obama

ALCA Tratado de 
Libre Comercio de las 
Americas

11 de Septiembre 
Atentado a las Torres 
Gemelas
Declaración de la 
guarra Antiterrorista 
VS el eje del mal: Irak 
- Afganistan - Corea 
del Norte

Invasión a Afganistan

Tratado de Libre 
Comercio

Reunificación de 
Alemania

Cae el Muro de 
Berlín
Fiin de la Guerra 
Fria
Crisis del 
Socialismo en 
Europa del Este

Invasión de USA a 
Panamá

Triunfo del NO en 
Chile

Nace el PT en Brasil
Crece la Deuda 
Externa en America 
Latina

DICTADURAS DE 
LA SEGURIDAD 
NACIONAL en el 
Cono Sur: guerra 
sucia

Escandalo 
Watergate
Renuncia Richar 
Nixon - Gerad Ford

Política Económica 
MONETARISMO

Golpe Militar en 
Bolivia: H. Banzer

Golpe Militar en 
Chile: Pinochet

Salvador Allende 
Presidente de la 
unidad popular en 
Chile

Informe RockfellerInvasión a Praga

Mayo Frances

Comunistas ganan 
Guerra de Vietnam
Golpe Militar en 
Perú: Velasco 
Alvarado

De la Teoría del 
Desarrollo a la 
Teoría Dependencia 
- Liberación

De la Teoría del 
Desarrollo a la 
Teoría Dependencia 
- Liberación

De la TeorAGolpe 
Militar en Argentina 
- J. C. Ongania

Golpe Militar en 
Bolivia: Barrientos

Guerra de Vietnam

Intervención 
de los Estados 
Unidos a Republica 
Dominicana

Nace el ELN

Golpe Militar en 
Brasil - Doctrina 
de la Seguridad 
Nacional

Eduardo Frei 
Inicia “Revolución 
en la Libertad” 

Alianza por el 
progreso

Invasión a Bahia 
Cochinos

Nace el FSLN

DEMOCRACIAS DE SEGURIDAD NACIONAL (BAJO TUTELA MILITAR)
CONFLICTOS DE BAJA INTENSIDAD EN NICARAGUA - EL SALVADOR - GUATEMALA GLOBALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA Y DEL MODELO ECONÓMICO NEOLIBERAL: mercado como fín - medio, método basado en ters pilares: liberalización, privatización, productividad 

COMIENZO DE LA ERA UNIPOLAR - NORCÉNTRICA - MERCADOCÉNTRICA - ASIMÉTRICA

GUERRAS PREVENTIVAS HEGEMONIA MUNDIAL DE ESTADOS UNIDOS

El primero de diciembre de 1957, 4.397.090 ciudadanos
se volcaron a las urnas en las elecciones para aprobar o

reprobar el plebiscito que daría origen al Frente Nacional,
siendo su primer presidente Alberto Lleras Camargo.

inicia la Alianza para el progreso. Funda el INCORA, nace
el movimiento liberal MRL

El 18 de mayo de 1964 lanza la o peración Marquetalia, en
contra de lo que hoy día son las fuerzas armadas

revolucionarias de Colombia (FARC). Inauguró Ciudad
Kennedy. En 1962 se realiza un censo poblacional. En

1996 creación de los departamentos de Quindio y Sucre.
Creación de la Confederación Sindical de Trabajadores de

Colombia

DARÍO ECHANDÍA (Encargado)

DARÍO ECHANDÍA (Encargado)
      JULIO CÉSAR TURBAY AYALA (Encargado)

JUAN XXIII
A la muerte de Pío XII, el 28 de 
octubre de 1958 fue elegido Papa, a 
los 77 años.

CARDENAL 
CRISANTO LUQUE.
Septiembre 8 de 1950 mayo 7 de 
1959.
Monseñor Luque fue elegido para 
suceder a Ismael Perdomo Borrero 
el 5 de julio de 1950, 

CARDENAL 
LUIS CONCHA CÓRDOBA
Noviembre 7 de 1891- Septiembre 
18 de 1975
Creado Cardenal de la Santa Iglesia 
por Juan XXIII, el 16 de enero de 
1961; se le asignó el título de Santa 
Francisca Romana, del cual tomó 
posesión el 1 de febrero. Llegó a 
Bogotá el 25 de febrero de 1961.

CARDENAL 
ANÍBAL MUÑOZ DUQUE
Octubre 3 de 1908 - Bogotá, enero 
15 de 1987
En 1972, tras el retiro del cardenal 
Luis Concha Córdoba, se convierte 
en el nuevo arzobispo de Bogotá

Cardenal 
Mario Revollo
Junio 15 de  1919- Noviembre 3 de 
1995
Promovido al Arzobispado de Nueva 
Pamplona el 28 de febrero de 1978.  
Trasladado al Arzobispado de 
Bogotá el 25 de junio de 1984.

CARDENAL 
PEDRO RUBIANO SÁENZ.
Nació en Cartago, Valle del Cauca 
(Bogotá), el 13 de setiembre de 
1932
En 1995, se convierte en el nuevo 
arzobispo de Bogotá

MONSEÑOR 
HÉCTOR GUTIÉRREZ PABÓN 
Cáqueza, Cundinamarca el 17 de 
mayo de 1937
El 6 de Agosto de 2003 es nombrado 
Obispo de La Diócesis de Engativá y 
toma posesión el 21 de Septiembre 
de 2003 de Manos de Monseñor 
Beniamino Stella, Nuncio Apostólico 
de Su Santidad.

CONCILIO
VATICANO II

Encíclica
“Pacem in terris” 

Elección de 
PABLO VI
Sucedió a Juan 
XXIII como 
supremo pontífice y 
presidió el Concilio 
Vaticano II desde 
su segunda sesión 
(1963 – 1965).

Encíclica
¨Populorum 
progressio”
defendía la
visión cristiana
del desarrollo,
el destino universal
de los bienes y la 
propiedad.

II CONFERENCIA 
GENERAL CELAM. 
MEDELLÍN

Sínodo Mundial 
de Obispos: “La 
justicia en el 
Mundo”

Nace la Teología de 
la Liberación

Expulsión de 17 
Obispos reuniones 
en Riobamba

Elección de JUAN 
PABLO II

Elección de JUAN 
PABLO I

Martirio de Mons. 
Romero

Mons. Alfonso López Trujillo:
Presidente del CELAM

El 25 de enero de 
1983 promulgó el 
nuevo Código de 
Derecho Canónico 
de la Iglesia 
católica, que entró 
en vigor el 27 de 
noviembre de ese 
mismo año.

Crece acción contra 
la Teología de la 
Liberación

Encíclica Slavorum 
apostoli 1985, sobre 
la posición de la 
Iglesia en Europa 
Oriental.

Encíclica Dominum 
et vivificantem 
1986, que planteaba 
las virtudes de la 
doctrina católica 
frente a las 
creencias ateas y 
materialistas

Encíclica Redemp-
toris Mater 1987, 
que resaltaba el 
papel de la Virgen 
María como fuente 
de unidad cristiana, 
Sollicitudo rei socia-
lis 1987, acerca de 
la influencia de los 
problemas económi-
cos y sociales.

Encíclica “Sollicitu-
do rei socialis”

Martirio de los 
Jesuitas en El Sal-
vador

Encíclica “Centessi-
mus annus”
conmemorando el 
centenario de la 
encíclica
Rerum novarum de 
León XIII,
que criticaba tanto 
el marxismo como el 
liberalismo extremo.

Nuevo Catecismo de 
la Iglesia Católica

Encíclica Veritatis 
splendor 1993.

Encíclica Evange-
lium vitae 1995,
Ut unum sint 1995.

Sínodo de las 
Américas

Encíclica Fides et 
ratio 1998, acerca 
de las relaciones 
entre la fe y la ra-
zón.

“Ecclesia in Amé-
rica” Novo Millenio 
ineunte

Celebración
del JUBILEO

Novo Millenio 
ineunte

BENEDICTO XVI
Abril de 2005: Be-
nedicto XVI resultó 
elegido el papa 
número 265 de la 
Iglesia Católica en 
el segundo día de 
un cónclave inusita-
damente breve.

ENCICLICAS DE BE-
NEDICTO XVI
Caritas in Veritate
“Caridad en la ver-
dad”
Argumento: la actual 
situación en la socie-
dad

QUINTA ASAMBLEA 
DEL EPISCOPADO 
LATINOAMERICA-
NO Y DEL CARIBE. 
APÁRECIDA-BRA-
SILDESAFÍO: GLOBALIZACIÓN DE LA

ESPERANZA Y LA SOLIDARIDAD

IV ASAMBLEA DEL 
CELAM EN SANTO 
DOMINGO

Tertio Millenio adve-
niente

Sínodo “Christifide-
les Laici”

Instrucción del 
Vaticano sobre 
“Algunos aspectos 
de la Teología de la 
Liberación”

IGLESIA DE MÁRTIRES EN 
TODO EL CONTINENTE

Promulgación nuevo
Código de Derecho 
Canónico:
“Sacreae Disciplinae Leges”

Encíclica
“Laborem Exercens”
sobre el trabajo.

Encíclica Dives in misericordia
acerca del papel de la misericordia
en la vida humana.

Encíclica Redemptor hominis:
demuestra la conexión
entre la redención de Jesucristo
y la dignidad humana.

III CONFERENCIA GENERAL
CELAM-PUEBLA. MÉXICO

ASAMBLEA DEL
CELAM-PUEBLA.

Mons. Alfonso 
López Trujillo:
es elegido 
Secretario del 
CELAM en Sucre 
(Bolivia)

Desarrollo de la teología de la 
liberación Nacimiento de las 
comunidades eclesiales de base 
Multiplicación de experiencias 
de educación liberadora 
Multiplicación de experiencias 
de catequesis liberadora 
Multiplicación de experiencias 
pastorales

Encíclica 
“Octogessima 
adveniens”

Conclusión del 
Concilio

Convoca el Concilio
Vaticano II en 1959
y lo inaugura en 1962 con el objetivo
de llevar a cabo
la renovación de la vida religiosa 
católica gracias a la modernización 
(aggiornamento)
de la enseñanza,
la disciplina y
la organización de la Iglesia.

DON RENATO ZIGGIOTTI
En 1952 fue elegido por el Capítulo General como rector mayor de los salesianos, siendo
el primero de ellos que no era originario del Piamonte y el primero que no conoci personalmente
a Don Bosco. Fue el primer Rector Mayor que visitó todas las casas salesianas
del mundo. Estuvo en el CDB el 11 de abril de 1957.

P. Ángel Bianco P. Luis Rodríguez P. Fernando Peraza P. Mario Jiménez P. Héctor López P. Carlos Julio Aponte P. Luis Alfredo Cárdenas P. Camilo Castrellón P. Nicolás Rivera P. Mario Peresson Tonelli

DON LUIS RICCERI
Fue el primer Rector Mayor después del Concilio Vaticano II y como tal lideró un Capítulo General Especial con el fin de adaptar la Congregación Salesiana
a los nuevos tiempos, motivo por el cual acuñó la frase ºAdelante con Don Bosco vivo hoy para responder a las exigencias de nuestro tiempo y a la espe
ranza de la Iglesia, lo que después derivaría en Con Don Bosco y con los tiemposº

DON EGIDIO VIGANÓ
Rector Mayor de la Congregación Salesiana de Don Bosco entre 1977 y 1995, tiempo en el cual se constitutó en el VII sucesor de San Juan Bosco. Lanza el proyecto misionero África

DON JUAN E. VECCHI
Es nombrado Vicario del Rector Mayor Don Egidio Viganó y su figura
se hará prominente durante lod últimos mes de convalecencia de Don Viganó.
En 1995 es elegido el VIII sucesor de Don Bosco.

DON PASCUAL CHÁVEZ
Rector Mayor de la Congregación Salesiana de Don Bosco. Desde el 3 de abril de 2002 fue elegido como el
IX sucesor de San Juan Bosco. Durante el XXVI Capítulo General de los Salesianos, fue confirmado en el cargo,
para el segundo periodo.

COB
INSPECTORIA SAN PEDRO CLAVER

Inicia las actividades con el Oratorio Festivo 
Santo Domingo Savio y la organización de 

la escuela en artes y oficios. Se inaugura una nueva 
instalación del taller de mecánica industrial, con la 

maquinaria traida del León XIII.

Resolución 
0920, para 
Legalización 
de estudios 
6º y 7º de 
Bachillera-
to Técnico 
Industrial. 
Traslado del 
taller de en-
cuaderna-
ción de Mos-
quera y con 
él, el señor 
Pablo Ortiz.

Disuelve el sindicato e ini-
cia el alquiler de los talle-
res por medio de contratos 
de mandato sin represen-
tación. 
Se da un relanzamiento de 
los cursos nocturnos, así 
como la consecución de 
maquinaria para actualizar 
el taller de Mecánica Indus-
trial.

Fortalece las actividades 
educativo pastorales de la 
institución promocionan-
do la gratuidad de los estu-
diantes y contribuyendo a 
la formación de la mano de 
obra calificada

Se sindicalizan los traba-
jadores del CDB.

Consecuencias:
Arrendamiento Talleres

Introduce el uniforme en 
la institución. Fortalece la 
educación artística, espe-
cialmente con la música y 
el teatro.

Durante este periodo se da un impulso especial al ambiente salesiano, fun-
dado en una relación cercana por parte del P. Italo, quien impregnó en el co-
razón de la CEP el carisma salesiano. Gran impulsor de los deportes a nivel 
competitivo en Liga, como el futbol en todas sus categorías, el baloncesto y 
la gimnasia olimpica. Acrecentó la formación musical. 
Compra la máquina bicolor y la cuatro colores para el taller de Artes Gráfi-
cas. Se adquiere la finca Campo Bosco enTocaima. Inicia la caminata maria-
na.     En 1988 monta y dirige la obra “Fantasia Musical Don Bosco 88” en el 
teatro Colón. . . Se inició la construcción del PEI.

Diseña la serie PEI: manual de convivencia, académico, de 
gestión, perfil del estudiante y manual de espiritualidad. 
En este mismo año el CDB asume la Escuela Industrial 
de Cundinamarca. Se inicia un proceso de mejoramien-
to institucional con la implementación de la metodología 
PIPO. Un considerable número de docentes realizan una 
especialización en educación media técnica con la uni-
versidad de Pamplona. 2000 .

Hace un mejoramiento a la 
planta física, de la finca Campo 
Bosco y la sala de docentes. Se 
realizan dos seminarios para 
fortalecer el mundo del trabajo. 
Se vive un momento de dificultad 
financiera. Adquisición de 
equipo de tecnología de punta 
para el taller de mecánica 
industrial e inicia la gestión 
para implementar el taller 
de mecánica automotriz y de 
órtesis y prótesis.

Se inicia el saneamiento 
financiero de la presencia. En el 
2006 comienza el convenio con 
el SENA. En el 2007,solicita el 
acompañamiento del Proyecto 
Líderes S. XXI para la g eneración 
de una cultura institucional de 
calidad. 

Director de la 
casa y Rector el 
P. Marco FIdel 

Benavides

Gran impulsor 
de los medios de 
comunicación. 
Nace el periódico 
“Una Huella 
de Vida”, y el 
informativo: 
“Evaluemos Profe”. 
Inicia el demonte de 
la Escuela Industrial 
de Cundinamarca

Construcción del taller de Mecánica Industrial
y de la Capilla

Diploma de Honor
Andrés Bello

1981

Construcción del Teatro, la capilla, bloque amarillo, 
cubrimiento y asfalto del patio Don Bosco Construcción del Taller de Música y mejoramiento

de las Canchas multiples

PLACA CONMEMORATIVA 
EN HONOR A DOCENTES FALLECIDOS

Galardon a la excelencia 2001Medalla Cívica 
“Camilo Torres”

1982

Adquisición de quipos de 
control numérico para el 

taller de Mecánica Industrial, 
mejoramiento de la Sala de 
profesores, Campo Bosco y 

oratorio

Proyección del taller de
Mecánica Automotriz

y mejoramiento de la planta de
cromados

Reconocimiento Público de 
los Servicios Educativos 

realizados durante 50 años. 
Orden CONACED en el grado 

de Gran Cruz
Condecoración José Acevedo 

y Gómez en el grado 
“Cruz de Plata”

Construcción del taller de
de Ortesis y Prótesis

Construcción del Almacen 
general

CERTIFICACIÓN 
DE CALIDAD

Inauguracion 
Laboratorio 
de 
programación 
y Automatiza-
cion
Schneider 
Electric

Proyecto de 
Redimensio-
namiento

Celebración
55 años de 
presencia 
Salesiana en 
el CDB

Proyecto  de 
construcción 
Nuevo Colegio

Proyecto  
Universidad

Inauguracion 
sala de 
bienestar

P. PABLO MEDELLÍN P. Fridolín 
Kienninger

P. JORGE  VERANO P. ALONSO VILLAMIL P. CARLOS BEJARANO P. ITALO SUÁREZ P. WENCESLAO
SÁNCHEZ

P. FABIO 
CONTRERAS

P. JAVIER CASTAÑO POSADA P. HÉCTOR FRANCO P. DEOGRACIAS VELOZA P. JAVIER CASTAÑO P.

El 1 de mayo de 1966 Carlos Lleras Restrepo fue elegido presidente de la República. Lleras bautizó su gobierno con el 
lema “Transformación Nacional”. Se impulsó la reforma agraria, se suprimió el mercado libre de divisas, se eliminó la 
diversidad de tasas de cambio, se reguló la inversión extranjera en Colombia y la colombiana en el exterior, se estableció 
el impuesto de retención en la fuente, se inició la interconexión eléctrica en el país, se crearon los departamentos de 
Risaralda y Quindío y se introdujo la reforma constitucional del 68, con el objetivo de darle mayor poder al Ejecutivo y 
agilizar el aparato administrativo. 
Promulgó la paridad política hasta el 7 de agosto de 1978 y declaró la modalidad de la declaratoria de emergencia. 
La administración Lleras Restrepo creó el Fondo Nacional del Ahorro, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF), cuya principal impulsadora fue la primera dama, doña Cecilia de la Fuente de Lleras; el Instituto de Recursos 
Naturales No Renovables (INDERENA); el Fondo de Promoción de Exportaciones (PROEXPO); el Instituto Colombiano de 
Ciencias (COLCIENCIAS); el Instituto Colombiano de Cultura (COLCULTURA); el Instituto Colombiano de Construcciones 
Escolares (ICCS); el Instituto Colombiano para la Educación Superior (ICFES); y el Instituto Colombiano del Deporte 
(COLDEPORTES).
Recibió la visita del papa Pablo VI, con motivo del Congreso Eucarístico Internacional en 1968; creó y puso en marcha el 
Pacto Andino; y dio su aprobación al Pacto Andrés Bello de integración cultural. El 21 de abril de 1970, dos días después 
de las elecciones para presidente y conocidos los resultados oficiales, según los cuales el candidato conservador Misael 
Pastrana Borrero derrotó por escaso margen a Gustavo Rojas Pinilla, candidato de la Alianza Nacional Popular (ANAPO), 
cuando los partidarios de este último comenzaron a reclamar airadamente el triunfo y acusaron de fraude al gobierno, 
amenazando con tomarse el poder por la fuerza, el presidente Lleras Restrepo apareció en la televisión nacional, llamó 
a la ciudadanía al orden e implantó el estado de sitio y el toque de queda.

Pastrana se posesionó como presidente el 7 de agosto de 1970, pero mantuvo el estado de sitio que había heredado. Lanzó 
el Frente Social con el objetivo de luchar contra la pobreza, la ignorancia, el hambre, la enfermedad y el desempleo. Sin 
mayoría en el Congreso, tuvo que pactar con sus adversarios conservadores Sourdis y Betancourt. Impulsó la inconclusa 
reforma agraria, acometiendo la expropiación de casi 1,5 millones de hectáreas en el Valle del Cauca. También estimuló 
el comercio exterior y la diversificación productiva y exportadora. 
Entusiasta partidario del Pacto Subregional Andino -Acuerdo de Cartagena- promovió igualmente la inversión extranjera. 
Tuvo sin embargo que afrontar constantes huelgas de estudiantes, campesinos y obreros, promovidas estas últimas por 
la Unión Colombiana de Trabajadores -UCT-. Paralelamente se preocupó por el fortalecimiento de la inversión petrolera 
estatal (Compra del 49,9% de la Columbian petroleum company y del 50% de la South American Gulf), lo que acompañó 
con el aumento de la exploración petrolera en asocio a las compañías extranjeras. 
Introdujo además una discutida reforma financiera siguiendo el modelo recientemente ensayado en el Brasil, creando 
las Unidades de Poder Adquisitivo Constante –UPAC.   Las tensas relaciones fronterizas con Venezuela le obligaron a 
efectuar cuantiosos gastos en armamento militar (compra de varios Mirages a Francia y submarinos a Alemania). 
Pastrana modernizó la gestión tributaria mediante la informatización, suscribió un nuevo Tratado con la Santa Sede 
(sin decidirse por la recuperación de la plena jurisdicción civil sobre el estado civil de los colombianos) y amplió la 
infraestructura del país, en particular en el sector de las telecomunicaciones (Sistema de microondas para la Costa 
Caribe; construcción del puente sobre el río Magdalena en Barranquilla; construcción de la Central de Abastos de Bogotá 
y de los aeropuertos de Cali y Pasto). En el campo social, se creó el Banco de los Trabajadores. Propuso una reforma 
constitucional, sin éxito, tendente a rebajar la mayoría de edad a los 18 años. 

 López Michelsen decretó la emergencia económica para corregir el déficit fiscal, estableciendo un control de gastos de 
los institutos descentralizados; eliminación de subsidios y reducción del Certificado de Abono Tributario (CAT). Realizó 
la reforma tributaria y fiscal; estableció el impuesto de ganancia ocasional; triplicó el ahorro nacional; la inversión 
pública aumentó en un 61% y se incrementaron las exportaciones. A pesar de las medidas encaminadas a detener la 
inflación, ésta alcanzó el índice más alto de la historia. Por otra parte, López fortaleció las condiciones internas de 
la economía campesina para retener a esta población en su medio, logrando un aumento del 16% en la producción 
agrícola. Otorgó 986 títulos y se firmaron 4700 contratos de asignación de tierras; y el crédito agropecuario ascendió a 
21 mil millones de pesos. Creó el Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras (HIMAT), y el 
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) recibió los distritos de riego. 
Se aumentó en un 200% el salario mínimo en el campo y en la ciudad; se otorgó personería jurídica a 1100 sindicatos; se 
aumentó en un 40% la capacidad de energía eléctrica; se cambió la figura de “concesión” por la de “asociación” para 
la exploración petrolera; se construyeron gasoductos y oleoductos por 69 millones de dólares; se estructuró un plan de 
generación de energía de 2800 millones de dólares; se realizaron planes de vivienda para 246 mil familias; se destinaron 
15 412 millones de pesos a planes de salud y se abrieron 30 nuevos hospitales; se destinaron 58 mil millones de pesos 
para la educación; se creó un millón de cupos para los cuatro niveles educativos; se invirtieron 2706 millones de pesos 
en construcciones escolares; se destinaron 6643 millones de pesos para vías de comunicación y 1432 millones para 
mejorar los puertos marítimos: Además, hubo bonanza cafetera y se abrió la carrera militar para la mujer.

 Turbay Ayala,  derrotó en las elecciones a Belisario Betancur, el candidato del partido conservador, con un programa que se basaba 
en tres grandes premisas: la producción, la seguridad y el empleo.  Recibió con idéntico interés la opinión de los modestos y de los 
poderosos. Ante él todos tuvieron audiencia. Nunca desdeñó el criterio de nadie y respetó con talante verdaderamente liberal, todas 
las opiniones.  Durante su administración, se concibió el Plan de Integración Nacional (PIN), cuyos objetivos fueron la descentralización 
económica y el mejoramiento general de la población mediante la integración del país, previendo inversiones por 950 millones de 
pesos en distintas áreas económicas y sociales. Se le dio primordial importancia al sector de la energía eléctrica, realizando las obras 
de Chivor II, Paipa II, la térmica del Chinú, Zipaquirá IV y las termoeléctricas de Barranquilla y Cartagena. 
En febrero de 1982 se creó el departamento de Caquetá. Introdujo la televisión a color, y bajo el nombre de Simón Bolívar, adelantó una 
campaña de alfabetización. En el campo internacional, se aprobó el tratado que aseguró los derechos de Colombia sobre el Canal de 
.Panamá y el uso del ferrocarril del istmo, y el tratado Vázquez-Saccio para la posesión de los derechos sobre los islotes de Roncador, 
Quitasueño y Serrana. Por otro lado, el 23 de marzo de 1981 se rompieron relaciones con Cuba.
Al comienzo de su mandato, Turbay dictó un Estatuto de Seguridad en ejercicio del artículo 121 de la Constitución Nacional, para 
contrarrestar la actividad subversiva y de narcotráfico. Durante la administración Turbay se vivieron momentos críticos en Colombia, 
como el robo de más de cinco mil armas del Cantón Norte de Bogotá por parte del Movimiento 19 de Abril y la toma de la embajada de 
la república Dominicana en Bogotá durante 61 días, por parte del mismo grupo guerrillero; se recrudeció el secuestro y la extorsión 
y surgió la agrupación armada Muerte a Secuestradores (MAS). En marzo de 1981 se firmó la “ley de amnistía”, orientada a facilitar 
la entrega de ciudadanos levantados en armas, pero no tuvo gran acogida. Luego, en noviembre de ese mismo año, con base en una 
propuesta del ex presidente Lleras Restrepo se constituyó la primera Comisión de Paz, que se desintegró en mayo del siguiente año. 
Creó la Comisión Nacional de Valores; promulgó las reformas del Código Penal, del Código de Procesamiento, de la educación 
secundaria y del Congreso. En este tiempo creció la economía “subterránea”, fundamentada en actividades de narcotraficantes y 
contrabandistas.

El 30 de mayo de 1982 fue elegido presidente de la República, con 3. 168 .592 votos, hasta entonces 
la mayor votación en la historia del país. Siendo presidente, impulsó el Grupo de Contadora por 
la paz en Centroamérica, labor que le valió el Premio de la Paz Príncipe de Asturias en España. 
Betancur inició la apertura democrática en el país, con la incorporación de los principales grupos y 
movimientos armados a la vida civil; promovió la vivienda “sin cuota inicial”, la universidad “abierta 
y a distancia”, la campaña Camina, orientada a la alfabetización masiva, y la amnistía tributaria. 
Durante su gobierno se aprobó la ley sobre elección popular de alcaldes; reformas a los regímenes 
departamental y municipal, al Congreso y a la justicia; el estatuto de televisión; la ley de los días 
festivos suprimidos o trasladados a lunes; y el nuevo Código Contencioso Administrativo. Se 
promulgó el estatuto básico de los partidos y comenzó la exploración y exportación de carbón de El 
Cerrejón Norte, y la emisión de los canales regionales de televisión como Teleantioquia y Telecaribe. 
Paralelamente a su carrera política, Betancur ha ejercido el periodismo y la docencia. 

Fue electo por más de cuatro millones de votantes, superando a Álvaro Gómez, su contendiente conservador, por más de millón y 
medio de votos. A1 ocupar la presidencia puso en marcha el controvertido esquema de “gobierno-oposición”, con el cual buscaba 
superar los vestigios del bipartidismo que, en su concepto, bloqueaba el sistema político, impedía la crítica y desvirtuaba el papel de 
los partidos, al concentrar su atención en la distribución de sus cuotas burocráticas.
La respuesta del conservatismo a este esquema fue la “oposición reflexiva”, absteniéndose de participar en la administración. Los 
primeros meses de su gobierno fueron tormentosos: además de la oposición conservadora al nuevo esquema, tuvo que afrontar los 
numerosos asesinatos de líderes y miembros de la Unión Patriótica (UP), grupo político creado como resultado de los acuerdos de 
paz firmados durante el mandato de su antecesor. A ello se sumaron numerosos atentados guerrilleros y el terrorismo vinculado con 
el narcotráfico. 
En general, el terrorismo constituyó el problema más inquietante de su gestión. El gobierno combinó entonces la inversión estatal para 
mejorar las condiciones de los sectores socialmente deprimidos, con el fortalecimiento de las Fuerzas Militares. Para subsanar los 
problemas creados por la escasa inversión estatal en ciertas regiones y sectores sociales, el gobierno de Barco continuó e impulsó el 
Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) y puso en marcha el Plan de Lucha contra la Pobreza. 
A finales de su gobierno, las gestiones de paz que se venían desarrollando permitieron llegar a un acuerdo con el Movimiento 19 
de Abril, M-19, mediante el cual el grupo guerrillero se desmovilizó e inició su participación en la vida política institucional, bajo 
la denominación de Alianza Democrática M-19. Tales esfuerzos se vieron seriamente amenazados a raíz del asesinato de Carlos 
Pizarro, el máximo líder del movimiento y candidato a la Presidencia de la República. De igual forma, otros asesinatos de candidatos 
presidenciales, el de Bernardo Jaramillo Ossa, de la UP, y el de Luis Carlos Galán, del liberalismo, hicieron temer por el proceso 
electoral que se avecinaba.

Durante su mandato se creó la Asamblea Nacional Constituyente, que elaboró la Constitución 
Nacional de 1991. Se fortaleció la democracia directa y participativa; asimismo se dio un mayor 
impulso a la apertura económica, pensando en la modernización empresarial y en el proceso de 
integración económica en el plano regional. 
El gobierno Gaviria acometió notables reformas: constitucional, seguridad social, laboral, financiera, 
cambiaria y otras que modernizaron la legislación y el cambio estructural en las instituciones. 
Además, buscó consolidar la integración latinoamericana y la comunidad iberoamericana; controló 
la inflación, lo que supuso un gran paso para la estabilidad de la economía nacional. 

En 1994 es elegido presidente de la República. Su programa del Salto Social impulsa el desarrollo de la apertura económica y la 
lucha contra la violencia y el narcotráfico. Acusado de financiación ilegal en su campaña electoral de 1994, es sucedido en 1998 por 
el conservador Andrés Pastrana. El propósito de Samper de dar durante su gobierno un “salto social” se cumplió con la duplicación, 
durante el cuatrienio, del porcentaje del PIB destinado a la inversión social y la creación de programas de focalización social como 
el SISBEN que permitió ampliar a 23 milllones el número de colombianos recibiendo servicios de salud, la RED DE SOLIDARIDAD 
SOCIAL orientada a proveer apoyos económicos a sectores marginales sociales y geográficos, la creación del Ministerio de Cultura, la 
entrega de tierras a las comunidades indígenas y afro colombianas, la titularización masiva de predios urbanos, el programa PLANTE 
para sustitución social de cultivos ilícitos y avances significativos en la cobertura educativa y de acueductos. También se preocupó 
por el tema de los Derechos Humanos y, más concretamente, por la aplicación del Derecho Internacional Humanitario en medio del 
conflicto armado colombiano. En su gobierno se aprobaron los protocolos I y II de la Convención de Ginebra.

Finalmente, los grandes empresarios, que negociaron su apoyo institucional a cambio de políticas favorables a sus negocios. este 
escándalo se conoció como el proceso 8000.

Andrés Pastrana. Pastrana tomaba posesión de su mandato cuatrienal, primero para el PCC desde 1986, el 7 de agosto, pero no 
esperó hasta entonces para mover sus piezas en el frente de la guerrilla. Con un dinamismo inusual en un presidente y no poca 
audacia política, el 9 de julio se reunió en la selva con el comandante Manuel Marulanda Vélez, más conocido por Tirofijo, máximo líder 
de las FARC. El encuentro, primero directo de un mandatario colombiano con la guerrilla y que sorprendió por la cordialidad formal 
exhibida por los interlocutores, sentó las bases para futuras negociaciones encaminadas a finalizar la guerra civil. 

El 14 de octubre, tres días después de hacer lo propio con el ELN, el Gobierno arrancó las conversaciones con las FARC. Éstas vieron 
reconocido un estatuto político y el Ejército comenzó a abandonar una zona selvática en el departamento de Caquetá, al sur del país, 
de 42.130 km² (extensión ligeramente superior a la de Suiza), satisfaciendo la precondición planteada por Marulanda a Pastrana de 
levantar un “laboratorio de paz” en esta región dominada por la guerrilla. El 7 de noviembre los militares completaron la evacuación y 
la Zona de Distensión se hizo efectiva. 

(Medellín, 1952) Abogado y político colombiano, presidente de Colombia entre 2002 y 2010. Álvaro Uribe Vélez nació en Medellín, 
Antioquia, el 4 de julio de 1952, hijo del hacendado Alberto Uribe y de Laura Vélez, de una familia de abolengo liberal. 
Funcionario público, ocupó diversos cargos en su provincia y fue secretario del Ministerio de Trabajo en 1977, con el presidente 
Alfonso López Michelsen, y director del Departamento de Aeronáutica Civil (1980-1982) bajo el presidente Julio César Turbay Ayala. 
Alcalde de Medellín en 1982, concejal en 1984 y 1988, ejerció como senador de 1986 a 1994. 
El 26 de mayo de 2002 Álvaro Uribe se convirtió en el primer candidato presidencial que obtuvo la victoria en la primera vuelta, con el 
52,8% de los votos, derrotando al también liberal Horacio Serpa (31,8%) y al izquierdista Luis Eduardo Garzón (6,2%). Su triunfo se vio 
empañado por una abstención del 51%. 
  

Juan Manuel Santos nació en Bogotá el 10 de agosto de 1951, en una familia unida a la política y al periodismo desde El Tiempo y su tío 
fue el presidente de la República Eduardo Santos Montejo. Se graduó como economista y administrador de empresas y tiene cursos 
de postgrado de Economía, Desarrollo Económico y Administración Pública en la Escuela de Economía de Londres y la Universidad 
de Harvard.
 
Presidente de Colombia desde el 7 de agosto de 2010.. Tras desempeñarse como periodista, incursionó a la política haciéndose 
miembro del Partido Liberal Colombiano,  fue ministro de Comercio Exterior durante el gobierno de César Gaviria, más tarde hizo parte 
del gobierno del conservador Andrés Pastrana Arango  en el que se desempeñó como Ministro de Hacienda  Después de consolidarse 
el gobierno de Alvaro Uribe en la presidencia tras su llegada en el 2002, Santos dejó el partido liberal y fue uno de los creadores del 
Partido de la U. fue nombrado Ministro de Defensa de Colombia durante el gobierno Uribe desde julio de 2006 hasta mayo de 2009. 
Santos se posesionó el 7 de agosto de 2010 como Presidente de Colombia para el período 2010-2014.
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 Logra  
conseguir 
la escritura 
de los 
terrenos en 
1962.

Premio
Gonzalo Jiménez de Quesada

1965

P. Vicente
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P. Jorge 
Schachner

Sr. Pablo Ortiz P. Gustavo 
García

Mr. Monroe P. Manuel 
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Recuperación de talleres

P. ANTONIO MEI
 

Continua con la educación de los talleres de artes gráficas 
y electricidad - electrónica. Se da un gran impulso a la 
música, a la gimnasia y al deporte.

Construcción del taller de Electrónica 
y del estadio

Licencia de Funcionamiento al 
Instituto Técnico Industrial Centro 
Don Bosco para 5º de primaria, 
1º, 2º, 3º, 4º y 5º curso de Ense-
ñanza Industrial. Resolución 1067 
de 1963.

Resolución 
878 de 1968. 
Resolución 
3874, para la 
aprobación 
de quinto de 
bachillerato.

P. ISAIAS GUERRERO

Robustece el proyecto educativo de la institución, 
anclando su horizonte en la formación para el mundo del 
trabajo, mejorando  el  plan curricular académico y técnico, 
la infraestructura de los talleres y la conformación de 
una planta idónea de educadores. Durante este tiempo, 
se consolida la autofinanciación, gracias a las alianzas 
con el sector industrial. Fundó el grupo musical “Viva 
La Gente”, patrocinado por Coca-cola durante muchos 
años.

En 1971 se trasladó el taller de 
Mecánica Industrial de Mosquera 
al CDB

Resolución 
2681 de 1974, 
por la cual 
se reduce el 
bachillerato a 
6 años.

Inauguración 
del Centro 
Latinoamericano de 
Soldadura en 1975.

EMBLEMAS TALLERES Y ESCULTURAS 
Autor: Leonardo Niño.  

En 1985, se 
establece el 
contrato en-
tre la junta 
administra-
dora FER y la 
Sociedad Sa-
lesiana.

Consigue la persone-
ría jurídica de la Aso-
ciación de padres de 
Familia e inaugura el 
auditorio.

Consigue do-
tar el taller de 
electricidad 
y electrónica 
con tecnolo-
gía de punta 
de ese mo-
mento

En 1990 se adquie-
ren 12 tornos de 
control numérico 
para el taller de me-
cánica industrial

Radica 
el PEI el 
31de mar-
zo 

En el 2001, la 
SED otorga 
el Galardón a 
la Excelencia 
educativa. 

A p r o b a c i ó n 
del Centro de 
Capacitación 
Salesiana y 
promoción Po-
pular CDB por 
medio de la re-
solución 1351 
del 2000

Mejor PEI de la 
Localidad de 
Engativa - 1997

Construcción 
Coliseo 
María 
Auxiliadora

Recuperación 
de los talleres

Proyecto 
Fortecj

ICFES muy 
Superior

Primeros Estudiantes privados

Se destina el 
espacio para 
el salón de 
la Memoria 
Histórica, se 
desarrolla el 
primer con-
versatorio 
para la recu-
peración de 
la memoria 
histórica 
“Etapa Fun-
dacional”.

Apertura de 
las especiali- 
dades de 
Ortesis y 
Mecánica 
Automotriz

Monumento a María Auxiliadora:  
Llamado Plazoleta del Ex alumno 
Rector P. Julio Ítalo Suárez 
financiado  por  los ex alumnos 
Mayo 24 1991 Costado Sur 
Occidental CDB

Reconocimiento al mérito educativo por la SED
en la celebración de los 30 años del colegio.

1989

ETAPA DE SOSTENIMIENTOETAPA 
FUNDACIONAL

BENEDICTO XVI
Renuncia a su 
Pontificado

Ms. Jorge Mario 
Bergoglio
“FRANCISCO”
es elegido el Papa 
número 266 de la 
Iglesia Católica, el 
primer Pontifice 
Latinoamericano.

Nacido en Mosquera (Cundinamarca) Colombia, es sacerdote Salesiano, educador, teólogo y catequeta. Provincial de la Inspectoria San Pedro Claver 
de Bogotá. Licenciado en Teología en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, obtuvo su doctorado en Teología en el Institut Catholique de 
París, bajo la dirección de los Padres Jesuitas Jean Daniélou y Charles Kannengiesser. Se diplomó en Pastoral catequética en el Institut Supérieur de 
Pastorale Catequétique de París y obtuvo la licenciatura en Ciencias de la Educación en la Pontificia Universidad Javeriana. Profesor en la Facultad 
de teología de la Pontificia Universidad Javeriana y en el Seminario de Planificación Pastoral de Bogotá. Entre sus publicaciones destacamos: “La 
Pedagogía de Jesús. Maestro carigmático popular”. “Educar para la solidaridad planetaria. Enfoque teológico ¬ pastoral. Misión” “Profética de la 
Educación católica en los umbrales del tercer milenio”. “Educación popular y alfabetización en América Latina”.

CARDENAL MS.RUBEN SALAZAR GOMEZ
Nació en Bogotá el 22 de septiembre de 1942. Sacerdocio: Frecuentó el 
Seminario de Ibagué donde cursó los estudios secundarios y luego el ciclo 
filosófico. Después fue a Roma y, en la Universidad Gregoriana, obtuvo la 
Licenciatura en Teología y luego, en el Pontificio Instituto Bíblico, en Sagrada 
Escritura. Fue ordenado sacerdote, incardinándose en la Arquidiócesis de 
Ibagué, el 20 de mayo de 1967. Episcopado: Fue nombrado Obispo de Cúcuta el 
11 de febrero de 1992 y recibió la consagración el 25 de marzo de 1992. El 18 de 
marzo de 1999 Su Santidad Juan Pablo II lo nombró Arzobispo de Barranquilla. El 
8 de julio de 2010 fue nombrado Arzobispo de Bogotá y el 13 de agosto del mismo 
año tomó posesión de la sede. Cardenalato: Creado cardenal presbítero el 24 de 
noviembre de 2012, recibió la birreta roja y el Título de San Gerardo Maiella.

Obama nació un 4 de agosto de 1961, en Honolulu, Hawaii, lugar donde 
se habían conocido su padre, Barack Hussein Obama, nacido en Kenia, y 
su madre, Shirley Ana Dunham, una irlandesa nacida en Kansas. Barack 
Obama tenía apenas dos años cuando su padre abandonó a la familia  al 
obtener una beca para estudiar Economía en Harvard. Más tarde se iría a 
Kenia a trabajar para el gobierno del país africano.
Estado al que representa: Illinois. Partido Político: Demócrata Religión: 
Iglesia Unida de Cristo. Estado Civil: Casado (Michelle). Hijos: 2 (Malia 
y Sasha) es el primer afroamericano en convertirse en presidente 
de Estados Unidos. El discurso social multirracial de este abogado 
demócrata de 47 años y su imagen fresca, además de una temple de 
acero en los momentos cruciales de la contienda, fueron algunas de las 
principales razones que lo catapultaron en este histórico proceso político 
que culmina, o comienza, cuando jure su cargo el martes 20 de enero.

6 de noviembre de 2012. Obama gana la 
elección presidencial a su rival republicano. 
Mitt Romney. La contienda fue catalogada una 
de las más reñidas de la historia y también una 
de las más caras.


