Alcaldesa Sonia Patricia González Bernal (enero 1 de 2020, Posesión Tenjo Cundinamarca)

INTRODUCCIÓN

La Alcaldía Municipal de Tenjo, a través del presente documento, presenta la gestión
realizada durante los 100 primeros días de la Administración, evidenciando los logros
alcanzados y las actividades realizadas para el cumplimiento de sus funciones a
disposición de la comunidad.
Tenjo es de Todos, presenta las acciones más relevantes que ha venido adelantando
desde cada una de las dependencias y que permiten visibilizar las líneas estratégicas que
se llevarán a cabo en el plan de desarrollo.

Reorganizamos las instalaciones de la Secretaría, mejorando las condiciones internas de los archivos y
la disposición de atención al usuario como prioridad.

Sistematizamos las líneas base en los sectores ambientales, agropecuarios, emprendimiento y empleo,
para comenzar a consolidar la información disponible.

Desarrollamos la revisión técnica de todos los documentos dejados por la administración anterior, como
el Plan de Adaptación al Cambio Climático para estimar implementaciones.

Iniciamos una agenda sectorial para posibilitar la participación efectiva focalizada; inicialmente en las
mesas del Plan de Desarrollo y buscando agrupar niveles productivos y económicos del municipio.

Renovamos el convenio para buenas prácticas agrícolas con la Asociación Hortifrutícola de Colombia –
ASOHOFRUCOL.

Iniciamos el levantamiento de información agropecuaria finca a finca, para diferentes bases de datos como

AGROSIG, inscripción del Registro Único; a la fecha se han geo referenciado 85 fincas y actualizamos
una base de datos única de asistencia técnica que va en 351 productores

Entregamos 4 galones de miel de caña a 100 productores afectados por temporada de heladas, junto a
la Gobernación de Cundinamarca y el Ministerio de Agricultura.

Ayudamos a 100 animales que han sido desparasitados y vitaminizados.

Dimos inicio al piloto de priorización en términos de conectividad ecológica y protección de fuentes
hídricas con vuelos de drones y mapas 3D.

-

Identificamos el total de vacantes requeridas por las empresas del sector industrial del municipio en el
mes de enero. El 14% de los candidatos enviados aplicó para ser contratado.

Desarrollamos el primer análisis de la gestión y colocación de empleo en el Municipio que reveló que las
razones por las que los candidatos no aplican a vacantes son: 29 % no pasa las pruebas psicotécnicas,
21% desistió (por salario/horario), 10% con falta de experiencia, 9% no se presenta a entrevista y 7% no
contesta. Se sabe que los perfiles más solicitados fueron: 22% Auxiliares de producción y en un 10%
asistentes comerciales.

Incrementamos en el mes de febrero en un 20% la contratación de los cesantes aplicados a las diferentes
convocatorias y se realizó el primer encuentro de desarrollo (o feria de empleo), con Compensar, teniendo
una efectividad del 50% en la aplicación de las vacantes.

Reactivamos la feria Dominical que actualmente tiene 24 participantes y 8 solicitudes de ingreso.
Visitamos a nuevos participantes para mercados campesinos, verificando la trazabilidad de los productos
Realizamos convocatoria para locales y vitrinas de la casa Chitasugá y análisis de 13 solicitudes.
Asistimos en la participación de 5 artesanos en el hotel GHL para exponer sus productos.
Realizamos el curso de fortalecimiento empresarial en convenio con la Universidad de la Sabana.

Generamos un link en la página web de la alcaldía para consolidar el Directorio Empresarial del municipio.
Activamos el convenio para el fondo Emprende Rural con el SENA de Chía.

-

Actividades para Atención de la emergencia sanitaria COVID -19
•

Elaboramos una base de datos del sector informal que actualmente cuenta con 1.400 personas
registradas y para la que se han puesto 10 líneas de atención al usuario, a partir de la declaratoria
de la pandemia.

•

Apoyamos y acompañamos a la Gobernación de Cundinamarca y la Secretaría de Protección
Social en las convocatorias para el proceso de víctimas del conflicto y discapacidad

•

Colaboramos con la Secretaría de Infraestructura en las tareas de desinfección del casco urbano.

-

Programa de Alimentación Escolar PAE
Brindamos apoyo logístico, control y seguimiento de manera constante a las I. E. D. Con el Programa de
Alimentación Escolar PAE, el cual logramos gestionar para que Tenjo fuese focalizado por la Secretaría
de Educación Departamental y así entregar raciones alimentarias al 20% o 30% de contenido nutricional
desde el primer día de clases del año 2.020 por parte de la Gobernación de Cundinamarca.

Realizamos

el apoyo constante en las entregas de refrigerios a los niños, niñas y adolescentes
cumpliendo con la emergencia sanitaria.

-

Transporte escolar
Brindamos el servicio de transporte desde el primer día de clases a 253 estudiantes de la Institución
Educativa La Punta jornada tarde, quienes son residentes en la Vereda Carrasquilla.

Ofrecimos transporte escolar a 361 estudiantes de la Institución Educativa Rural Departamental Integrada
valle de Tenjo sede el Chacal y Santa Cruz, lo cual ha permitido mantener la permanencia educativa en
estudiantes de primaria, básica y media en el municipio de Tenjo.

-

Atención a población escolar con Necesidades Educativas Transitorias
Brindamos atención a estudiantes con necesidades educativas transitorias (dificultades de aprendizaje)
a través del programa “Yo aprendo”.

Realizamos la contratación estratégica de profesionales en las áreas sociales, educativas y de salud,
quienes permitiendo el seguimiento y mejoramiento de la calidad de vida desde el aprendizaje de cada
uno de los beneficiarios.

-

Catedra para la Paz.
Diseñamos e implementamos la prueba diagnóstica para docentes y alumnos de cada grado, donde se
intervino a la población de los colegios públicos de los grados de primaria y bachillerato, permitiendo
evidenciar las necesidades e inquietudes individuales de docentes y alumnos de las 17 instituciones del
municipio, para fortalecer la sana convivencia en las aulas de clase y su entorno a través de gestores de
paz (docentes y alumnos).

Creamos espacios de reflexión creación y expresión.

-

Escuela de Padres
Iniciamos el proceso de focalización de familias en las IED Enrique Santos Montejo, IED Carrasquilla, IED
Valle de Tenjo quienes recibirán un acompañamiento de visita y seguimiento domiciliario, con el fin de
promover el interés en participar en las escuelas de padres y a la vez generar un acercamiento para
conocer las dinámicas familiares que actualmente se presentan en Nuestro Municipio.

Trabajamos en la planeación de la estrategia artística y lúdica El Arte de ser Padres, que durante el
transcurso del año estará dispuesta en diferentes escenarios, buscando sensibilizar y fortalecer el rol de
padres, a fin de promover la calidad de vida de las familias Tenjanas.

Educación Superior
Brindamos formación técnica y cursos complementarios a través del SENA a los habitantes del municipio
interesados en formarse para el trabajo, y para aquellos que desean crear empresa.

Iniciamos la propuesta de lograr el programa doble titulación articulada con Instituciones Educativas
Oficiales del municipio.

Logramos articular los grupos de las 3 instituciones, eso implica que los futuros bachilleres del municipio
que hoy cursan grado 10°, recibirán un diploma de técnicos, abriendo la posibilidad de tener una cercanía
al mercado laboral cada vez más exigente en preparación.

-

Fondo para el fomento Luis Carlos Galán
Entregamos bonos de transporte a 588 estudiantes de educación superior beneficiados desde el Fondo
para el Fomento de la Educación Luis Carlos Galán, en los 100 días de gestión se cargaron $110.990.895
de pesos en tarjetas y $ 22.779.700 de pesos en bonos, lo que corresponde a un valor total aportado de
$133.770.595 de pesos m/cte.

-

Biblioteca Municipal
Creamos un programa de identidad cultural que busca rescatar la tradición oral, el arraigo por Tenjo,
nuestras tradiciones, puntos históricos mitos y leyendas, vinculando adultos mayores, líderes culturales,
niños, niñas, jóvenes y adultos.

Reactivamos la Biblioteca Virtual, a través de la página, con la hora del cuento, lecturas y títeres,
aumentando en un 200% las visitas en este momento de emergencia sanitaria.

-

Actividades apoyo contingencia en la emergencia sanitaria COVID-19
•

Apoyamos en la construcción de una estructura de formación académica en compañía de los
rectores que permita dar continuidad a la formación académica de los educandos en esta
emergencia.

Fortalecimos el bienestar del talento humano, con procesos de capacitación en sistemas, gestión
documental, seguridad y salud en el trabajo, calidad, atención al cliente y bienestar institucional,
entre otros; dando cumplimiento de la misión de la Secretaría, en procura de mejorar la atención
de calidad a la comunidad, fortalecimiento de procesos, mejoramiento continuo, se fortaleció el
programa VIVE Digital en la Vereda La Punta, en el cual ahora también se presta servicio de
CISAT.
En lo referente a la gestión documental se ha avanzado en la convalidación de las tablas de
Retención Documental; así mismo se han mejorado los canales de atención al público mediante
la implementación de nuevas líneas virtuales en el CISAT para brindar un acercamiento a la
comunidad, reiterando que la calidad es parte de la Administración actuando mediante
procedimientos estandarizados que mejoren la eficacia, eficiencia y trasparencia de la Gestión
Pública en nuestro Municipio.
Por otro lado la Coordinación de SST ha fortalecido procesos de formación, prevención de
accidente y enfermedades laborales, entrega de EPP, identificación de nuevos riesgos (COVID19), mejorando canales con la ARL; por su parte el área de sistemas ha mejorado canales de
comunicación interna y externa, procesos virtuales de formación en todos los temas de
prevención de enfermedades y accidentes.
Se mantienen misiones institucionales, mejoramiento de sistemas, respuesta oportuna de pqrs y
canales de comunicación en beneficio del bienestar de funcionarios y contratistas.
Finalmente se establecieron directrices para dar de baja bienes del Almacén y establecer en el
mism

Adelantamos

las acciones frente al “PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA
HIDROGRAFICA DEL RÍO BOGOTÁ” –POMCA, con la Revisión de usos de suelo y norma urbanística
de superior jerarquía mediante la localización de capas de información geográfica de TENJO –
CUNDINAMARCA, en cumplimiento de la orden 4.18 de la Sentencia de la Cuenca Alta del Rio Bogotá.
Dicho instrumento será articulado al Plan de Ordenamiento Territorial – POT.
Cartografía Tenjo-Cundinamarca

-

Actividades para atención a la emergencia sanitaria COVID-19
•

Realizamos el apoyo en la localización de predios y viviendas con posibles casos de COVID-19
en el municipio de Tenjo mediante la implementación del sistema de información geográfica y
datos espaciales, para su revisión y manejo por parte de la entidad competente (Secretaria de
Gobierno – Secretaria de Protección Social).

Realizamos los siguientes comités y consejos con el fin de tramitar las quejas, denuncias, peticiones,
reconocimientos o situaciones de impacto que actualmente infieren en el desarrollo de los intereses
colectivos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Convocatoria y realización de comités de Orden Público
Convocatoria y realización de comités de Convivencia Civil
Convocatoria y realización de Consejos de Seguridad.
Convocatoria y realización de Comité de Garantías Electorales.
Convocatoria y realización de un Comité de Convivencia Laboral.
Convocatoria y realización de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres.
Convocatoria y realización Comité de Conocimiento del Riesgo para aprobación de los Planes de
Emergencias
8. Convocatoria y realización de comité de transporte

-

Justicia y Seguridad:
Realizamos reuniones de Seguridad en la Vereda La Punta, Vereda Martin y Espino, Vereda Santa Cruz,
Vereda Jacalito, en el Casco urbano, el Sector el Porvenir, Sector La Peña, Sector Transportadores, Red
Alfas y al Conjunto Santa Lucia Vereda Santa Cruz.

Brindamos coordinación y realización de operativa sorpresa con apoyo de la Policía Nacional en el cual
se efectúan dos capturas.

Entregamos implementos al INPEC en virtud del convenio Interadministrativo de la vigencia 2019 los
cuales se encontraban en el almacén.

Brindamos una reunión de seguridad regional en la Alcaldía de Funza.
Realizamos puestos de control en las entradas y salidas del municipio en atención y prevención del Covid19.

-

Realizamos operativos y apoyo con el Ejército Nacional.
Efectuamos operativo y Apoyos con el grupo GOES (Grupo Operativo Especial de Seguridad) del Ejército
Nacional.

Ofrecimos una capacitación del Aplicativo de Alarmas Comunitarias.
Realizamos mantenimiento del circuito CCTV de cámaras del Municipio y 7 radios de la red Alfa.
Entregamos un radio nuevo al cuerpo de Bomberos, uno a la Defensa Civil, cuatro a la Estación de Policía
de Tenjo y dos para la subestación de Policía de la Vereda La Punta.

Entregamos dos Celulares Android uno para la Estación de policía de Tenjo y uno para la Subestación
de policía de la Punta.

Entregamos elementos de papelería y aseo que se encontraba en el Almacén Municipal a la Estaciones
de policía de Tenjo y de la Vereda La punta.

Entregamos elementos de bioseguridad como tapabocas y guantes a la Fuerza Pública en el marco de
la prevención del COVID 19

Se han impuesto 94 comparendos en el marco de la ley 1801 de 2016 por parte de la Policía Nacional.
Realizamos operativos con Policía de Tránsito.
Se han garantizados los Derechos fundamentales de siete (7) capturados en el municipio de Tenjo.

-

Gestión del riesgo de desastres:
Realizamos reuniones Ordinarias y extraordinarias del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de
Desastres del Municipio de Tenjo Cundinamarca, también, con el Comité de conocimiento del Riesgo para
aprobación de Planes de Contingencia por actividades masivas en el municipio de Tenjo.

Atendimos incendios forestales presentados desde enero 1 de 2020 (15 con reactivaciones).
Visitamos a predios con requerimiento de reducción del riesgo (6).
Asistimos a la mesa Departamental de Gestión del Riesgo en la Gobernación de Cundinamarca.

Hicimos el acompañamiento a personas y familias que se vieron afectadas por los incendios para
identificar afectación y menores de edad afectados.

Reunimos el Comité de Conocimiento del Riesgo para aprobación de los Planes de Emergencias de
actividades de INDERTEN y entidades privadas.

Coordinamos con la ESE Hospital Santa Rosa de Tenjo para capacitaciones sobre prevención por
emergencia por pandemia COVID-19 a funcionarios y contratistas del municipio de Tenjo.

Elaboración del Plan de Acción por Decreto de Calamidad Pública por incendios forestales en el municipio
de Tenjo.

Realizamos proyección de estudios previos para contratos de apoyo a la gestión en logística, entrega y
domicilios en el marco de la Calamidad en salud a causa del Covid-19.

-

Inspecciones de Policía:
Otorgamos la expedición de Licencias de Transporte (semovientes-muebles)
Realizamos mediaciones policiales.
Hicimos la recepción y trámite de procesos policivos como: Espacio Público, Urbanismo, Querellas por
perturbación

Realizamos actividades pedagógicas para conmutación de pago por multas impuestas en virtud de la Ley
1801 de 2016.

-

Comisaria de Familia:
Efectuamos verificaciones de derechos.
Actuamos en restablecimientos de derechos
Realizamos recepción y trámite de Violencias intrafamiliares por: Violencia Psicológica, Violencia Física,
Violencia Verbal, Violencia Económica.

Recepcionamos y tramitamos conciliaciones sobre: alimentos y custodia, adulto mayor, alimentos madres
gestantes y reconocimiento voluntario.

Desarrollamos operativos con Policía de Infancia y Adolescencia con el fin de prevenir, proteger y
garantizar la integridad de los menores de edad para estén aislados durante la contingencia del Covid-19.

-

Actividades en normatividad de decretos:
Realizamos decretos sobre seguridad, orden público, convivencia ciudadana y gestión del riesgo con el
fin de regular los temas antes referidos y se enumeran a continuación:
1. Decreto 022-2020 “POR EL CUAL SE DECRETA EL NIVEL DE A GRADO "ALERTA ROJA"
COMO CONSECUENCIA DEL INCENDIO FORESTAL EN LA VEREDA CHINCÉ DEL
MUNICIPIO DE TENJO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.
2. Decreto 032 de 2020 “POR MEDIO DEL CUAL DE PROHIBE EL EXPENDIO Y EL CONSUMO
DE BEBIDAS EMBRIAGANTES EN OCASIÓN DEL PARO DEL 05 DE FEBRERO DE 2020 EN
EL MUNICIPIO DE TENJO-CUNDINAMARCA”
3. Decreto 037 de 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA CALAMIDAD PÚBLICA POR
INCENDIOS FORESTALES OCURRIDOS EN EL MUNICIPIO DE TENJO- VEREDA CHINCÉ
SECTOR PAN DE AZÚCAR Y PARA ATENDER LAS POSIBLES EMERGENCIAS CON
OCASIÓN DE LA OLA DE CALOR POR LA QUE ATRAVIESA EL MUNICIPIO”
4. Decreto 039 de 2020 “POR EL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY
2000 DE 2019 Y SE DETERMINA LOS PARÁMETROS DE VIGILANCIA DEL CONSUMO Y
PORTE DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LUGARES HABITUALMENTE CONCURRIDOS
POR MENORES DE EDAD COMO ENTORNOS ESCOLARES Y ESPACIO PÚBLICO EN EL
MUNICIPIO DE TENJO”.
5. Decreto 065 de 2020 “POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE
TENJO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
6. Decreto 066 de 2020 “POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL
CONTROL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE TRASCIENDEN A LO PÚBLICO EN EL
MUNICIPIO DE TENJO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

Participación Comunitaria
Realizamos la Proyección de veinte contratos de comodatos precarios para la entrega de unos elementos
que se hallaban en el almacén Municipal a la Juntas de Acción Comunal de Tenjo de la vigencia 2019.

Realizamos mesas de trabajo para la elaboración del Plan de Desarrollo “Tenjo es de Todos”
Elaboramos el diagnóstico, metas, objetivos e indicadores de la Secretaría de Gobierno y Convivencia en
el marco del Plan de Desarrollo 2020-2023 “Tenjo es de Todos”., con el apoyo de todos los funcionarios
de la Secretaría y el grupo de proyectos.

Realizamos

el cierre presupuestal y financiero de la vigencia 2019, para lo cual realizó los actos
administrativos correspondientes a la constitución de las cuentas por pagar y las reservas presupuestales
del año anterior.

Depuramos las ejecuciones activa y pasiva del presupuesto, determinación del superávit fiscal del año
anterior y constitución de los pasivos exigibles de vigencias expiradas. Además, rendir los diferentes informes
a los órganos de control tanto del orden nacional, como departamental.

Obtuvimos como resultado que el municipio al cierre del ejercicio presupuestal de 2019 constituyo Cuentas
por pagar por valor de $7.012.2 millones de pesos, mediante Resoluciones Nos. 01 y 03 de 2020, Reservas
presupuestales por valor de $2.997.0 millones de pesos, mediante Resolución No.04 de 2020 y pasivos
exigibles de vigencias expiradas por valor de $25.6 millones de pesos según Resolución No.007 de 2020.

Concluimos que, consolidada la información presupuestal, durante el año 2019 efectivamente recaudo
$90.630.7 millones de pesos y comprometió recursos por gastos en un valor de $81.758.0 millones de pesos,
quedando un superávit fiscal por valor de $8.873.0 millones de pesos. Estos recursos serán adicionados y
destinados a financiar gastos de inversión para el año 2020.

Logramos

mantener y mejorar la gestión de cobro persuasivo y coactivo de los diferentes tributos
municipales, también se empezó con la actividad de fiscalización de los responsables del impuesto de
industria y comercio, a fin de evitar la evasión y elusión de las obligaciones tributarias. Para ello en la
actualidad están en curso (643) procesos de cobro coactivo del Impuesto Predial Unificado y (44) de cobro
coactivo del Impuesto de Industria y Comercio, así como (104) procesos de fiscalización tributaria en
Industria y Comercio. Esta actividad es fundamental para recuperar cartera de los impuestos municipales.

Adoptamos acciones en beneficio de los deudores del tesoro municipal, se expidió Decreto Municipal
mediante el cual se establece la posibilidad de terminar los procesos de cobro coactivo mediante la
conciliación administrativo y la terminación por mutuo acuerdo, con beneficios que consisten en descuentos
en las sanciones e intereses de mora de estas obligaciones, hasta del ochenta (80%) siempre y cuando se
pague la totalidad de la deuda más el veinte por ciento (20%) de las sanciones e intereses antes del 31 de
julio de 2020. Lo anterior, acorde con las autorizaciones establecidas en esta materia por los artículos 118 y
119 de la Ley 2010 de 2019.

Entregó a la Oficina Asesora de Planeación, un documento que contiene el Diagnóstico financiero del
municipio, según el comportamiento de los últimos ocho años y las proyecciones financieros para los años
2020 – 2023, como insumo para la elaboración del Plan Plurianual de inversiones del proyecto de Plan de
Desarrollo para este periodo de Gobierno.

Actividades para atención de emergencia sanitaria COVID-19
•

Propusimos al Concejo Municipal la ampliación del plazo con descuentos debido a la emergencia
sanitaria para el pago del impuesto predial e industria y comercio, proyecto que fue aprobado por la
Corporación según Acuerdo No.002 de 2020 y en la actualidad tenemos los siguientes plazos para
el pago de estos dos tributos:

•
1.
2.
3.
4.
5.

Los contribuyentes que paguen a más tardar el día 29 de mayo de 2020, tendrán derecho a un
descuento del 25%, liquidado sobre el impuesto a pagar.
Los contribuyentes que paguen a más tardar el día 30 de junio de 2020, tendrán derecho a un descuento
del 15%, liquidado sobre el impuesto a pagar.
Los contribuyentes que paguen a más tardar el día 31 de julio de 2020, tendrán derecho a un descuento
del 10%, liquidado sobre el impuesto a pagar.
Quien pague el impuesto predial unificado del año 2020 en su totalidad, a más tardar el día 31 de
agosto, no tendrán descuento ni pagaran intereses de mora.
Quien pague el impuesto predial unificado a partir del primero de septiembre de 2020, deberá cancelar
intereses por mora a que haya lugar”.
•

1.
2.
3.

Impuesto Predial Unificado Año gravable 2020

Impuesto de Industria y Comercio, avisos y tableros año gravable 2019.

A un descuento del diez por ciento (10%) sobre el monto anual del impuesto, si este es presentado y
pagado en su totalidad a más tardar, el día 31 de julio de 2020.
Quien presente y pague el impuesto de industria y comercio en su totalidad a más tardar, el día 31 de
agosto de 2020, no pagará intereses de mora ni sanciones.
Quien presente y pague el impuesto de industria y comercio a partir del primero de septiembre de 2020,
deberá pagar las sanciones e intereses por mora a que haya lugar.

Se realiza la siguiente aclaración con respecto al total de los recursos del superávit
fiscal vigencia 2019
En el informe inicial presentado se señaló que, durante el año 2019, se presentó un superávit fiscal
de $8.872,7 millones de pesos, originados en un recaudo al finalizar la vigencia anterior de
$90.630,7 y una ejecución de gastos de $81.758,0; sin embargo, es importante aclarar, que al cierre
de la vigencia 2019, quedaron saldos de apropiación de dos convenios interadministrativos
suscritos por la anterior administración así:
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2191065 CON FONADE, por un valor de
$5.172.029
CONVENIO INTERADMINSITRATVO No.154 2019 ICCU VIA TENJO TABIO VEREDA
JUAICA, por un valor de $9.160.773.
Estos convenios tenían plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre, por tanto, los recursos que
no se comprometieron, deberán reintegrarse a los entes del orden nacional y departamental,
porque esa es una obligación establecida en el respectivo convenio. El saldo no ejecutado de
estos dos convenios asciende a la suma de $14.332.802.
Por esta razón, al momento de realizar la adición al presupuesto de la actual vigencia fiscal,
mediante Decreto 076 de 15 de abril de 2020, no se adicionaron, razón por la cual el valor real
de la adición fue de $8.858,4 millones de pesos, que corresponde al superávit inicialmente
indicado $8.872,7 millones de pesos, menos $14.3 millones de pesos.

Realizamos la contratación de personal, profesional, técnico y operativo, continuando con los procesos
contractuales en la ejecución y supervisión de obras públicas, con la mejora en la atención de los sectores,
Agua Potable y Saneamiento Básico, Equipamiento, Transporte, Servicios Públicos Diferentes a Agua y
Alcantarillado.

Sector Agua Potable y Saneamiento Básico
Realizamos el estudio previo, estudio de sector y presupuesto para "REVISIÓN Y AJUSTE AL PLAN
MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CASCO URBANO Y AL PLAN MAESTRO
DE ALCANTARILLADO DE LA VEREDA LA PUNTA DEL MUNICIPIO DE TENJO, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA".

Realizamos

el estudio previo para "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE TENJO Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
EMSERTENJO S.A. E.S.P. PARA REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA OPTIMIZACIÓN DE LOS
POZOS QUE SURTEN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL".

Fue provista la información solicitada por la Contraloría de Cundinamarca en cuanto a puntos de
vertimientos y rehabilitación de redes.

Reiniciamos el 7 de febrero de 2020 el contrato MC-CON-256-2018 al obtener la Resolución 2564 del 20
de agosto de 2019, Por la cual se otorga un permiso de vertimientos, se autoriza la construcción de una
obra hidráulica de ocupación de cauce y se adoptan otras determinaciones.

Realizamos el informe solicitado en el artículo 9 de la resolución 2564 del 20 de agosto de 2020, dentro
del cual se presenta el proyecto de siembra de 100 árboles en el área de influencia del vertimiento de la
PTAR municipal, dicho proyecto es realizado como medida de compensación.

Sector Educación
Realizamos el mantenimiento de zonas verdes y jardines (incluye diseño y decoración) de las tres
Instituciones Educativas Departamentales y sus respectivas sedes del Municipio de Tenjo

-

-

Realizamos el mantenimiento de cubiertas (sellado de goteras), limpeiza de canales, arreglo de sistemas
hidrosanitarios, arreglo cerramientos, mantemiento de elementos metalicos, pañetes.

-

Adelantamos el proceso para el mantenimiento de las Instituciones Educativas del Municipio de Tenjo,
cuyas caracteristicas son:
Objeto: “REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS 3 IED Y SUS
RESPECTIVAS SEDES DEL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA”.
Valor: DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 230.000.000,00)
Plazo: CUATRO (04) MESES

Sector Equipamiento
Realizamos el Mantenimiento de zonas verdes y jardines (incluye diseño y decoración) del Centro
Cultural, Parque Central, Parque los Tanques y Chitiva, Jardín Pan de Azúcar, Ludoteca, Parque Villa
Sofía, Parque los Sauces y Dependencias.

-

Sector Transporte
Realizamos el mantenimiento, perfilación, compactación y conformación de vías terciarias con
maquinaria amarilla del municipio con una totalidad de 37,952 KM. intervenidos

-

Realizamos rocería, poda y desbroce de bordes de vía para mitigación de riesgos.

-

Desarrollamos jornada tapa huecos con material Asfaltita en las vías del municipio.

Sector Alumbrado Público
Dimos continuidad a los procesos de verificación y apoyo al mantenimiento del alumbrado público,
intervenciones de Codensa en las redes de alumbrado restablecimiento del servicio y acompañamiento
a la atención de emergencias presentadas en las redes de alumbrado.

-

Realizamos mantenimiento y reparación de andenes del casco urbano.
Apoyo en emergencias de incendios forestales

-

Formulación de proyectos
Realizamos el proceso compra de materiales pétreos para el mantenimiento de vías terciarias del
municipio.

Se realizó el proceso compra de vehículo multipropósito.
Realizamos la formulación y adjudicación del Proceso LP-003-2019 para el mantenimiento de vehículos
y maquinaria del municipio.

Continuidad de supervisión procesos contractuales
Supervisamos la construcción de las vías de acceso al proyecto de vivienda de interés social flor de la
sabana y complejo deportivo

Realizamos la supervisión técnica de la construcción del proyecto de vivienda de interés social Flor de la
Sabana.

Supervisamos la instalación estación de bomberos La Punta

Actividades de Atención de Emergencia Sanitaria COVID-19.
Realizamos jornadas de desinfección de vías y andenes en el casco urbano, vías y fachadas en los
centros poblados del municipio y vías en los sectores rurales.

-

Realizamos la construcción de piscina de desinfección para vehículos en 2 de los ingresos principales
del municipio.

-

Se ha dispuesto del personal de la secretaría, fumigadoras manuales y tractores con equipo de
fumigación, así como el uso de agua electrolítica o mezcla de líquido desinfectante, las jornadas de
desinfección se realizan de manera periódica.

Efectuamos la planeación y ejecución administrativa del Talento Humano necesario para emprender la
apertura de cada programa de la Secretaría.

Realizamos acciones con el Equipo de Planeación encaminadas en el Plan de Desarrollo, que define el
plan de acción durante el cuatrienio haciendo participe a la comunidad Tenjana en las diferentes mesas
de trabajo escuchando sus problemáticas y acciones de mejora concernientes con los programas.

Adelantamos acciones en todos los programas de la secretaria de protección social en cuanto a la
problemática de la pandemia del virus COVID-19

Primera Infancia
Identificamos los contratos que se requerían para la operación del Programa de Primera Infancia
durante el año y se realizó la contratación de personal profesional de áreas sociales y educación
(pedagogía infantil, psicología y trabajo social).

Realizamos la colaboraron en la adecuación del tercer piso con el fin de implementar talleres
diferentes días a la semana, desyerbe, mejoras arenero, además de la generación de dos espacios
en el segundo piso: para las niñas y niños de 0 a 2 un lugar denominado Bebe saurios y para los de
3 a 10 años.

Entregamos el 27 de febrero 161 kilos de Bienestarina Natural y 75 kilos de Bienestarina de vainilla a los

5 Hogares comunitarios del municipio: Ositos del Ocal ubicado en la vereda el Ocal, Mis primeros
Amiguitos y la Esperanza ubicados en la vereda Carrasquilla, hogar comunitario los Invencibles en la
vereda Chitasugá y hogar comunitario Mis primeros Angelitos ubicado en la vereda la Punta.

Entregamos el 18 de marzo 355 kilos de Bienestarina Natural y 125 kilos de Bienestarina de vainilla a los
hogares comunitarios mencionados anteriormente y al CDI Tenjanito.

Entregamos a cada madre comunitarios de 6 paquetes de foamy, 14 tijeras, paquete de cartulinas por
100, 3 cinta de enmascarar, silicona, resma de hojas, paquete de palitos y 2 tarros de pintura.

Participamos en el Proceso de Rendición Pública de Cuentas a cargo del operador FUNDESTAR.

-

Infancia y Adolescencia
Brindamos

la disponibilidad del equipo interdisciplinario, multidisciplinario conformado por el
coordinador, psicóloga, trabajo social, nutricionista y las formadoras del hogar, las cuales están con
los niños, niñas, adolescentes las 24 horas al día por los 7 días de la semana, a su vez se el equipo
psicosocial las cuales realizan las respectivas valoraciones, talleres desde cada una de sus áreas,
seguimientos, informes extraordinarios y los respectivos PLATIN.

Ofrecemos la atención inmediata a los Niñas, Niños, Adolescentes que sean remitidos por medio de
la Comisaria de Familia por procesos de restablecimiento de derechos conforme a los requerimientos
de ley.

Cumplimos una rutina establecida en el hogar de paso en cuanto al área de formación se brinda
talleres lúdicos recreativos.

Aseguramos la alimentación (5 veces al día), según minuta nutricional aprobada por el ICBF, de igual
manera en el momento que estén dentro del hogar se les da la dotación pertinente según su ciclo vital.

Atendemos a cinco adolescentes en el centro especializado de atención de niños, adolescentes en

consumo de SPA, cuentan con la atención del equipo interdisciplinario, multidisciplinario conformado
por coordinador, psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, enfermera, auxiliar de enfermería,
nutricionista, formadores, señora de cocina y servicios generales. Se les ofrece cuatro talleres

grupales y talleres lúdicos como joyería, bisutería, danza, artes entre otras, actividades recreativas
todos los días de le semana.

Brindamos 46 atenciones individuales y familiares con un total de 92 intervenciones a la población en
prevención de consumo de SPA, donde se ha manejado desde una óptica psicoterapéutica el
tratamiento en tres etapas fundamentales: el reconocimiento, aceptación de la problemática y la
necesidad de ayuda.

Manejamos la prevención de recaída, dinámica familiar, prevención de factores de riesgo, proyecto

de vida, autoconfianza y manejo de ansiedad dentro del programa pos ambulatorio y pos institucional.

Desarrollamos las charlas de las escuelas de padres a través de Facebook Live y/o videos, con el fin
de dar pautas de afrontamiento de acuerdo a la situación de la pandemia de COVID-19, basada en
factores de riesgo y de protección que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes pueden tener en sus
familias y a su vez tratar temas como sana convivencia, crisis como oportunidad de cambio y manejo
de emociones.

Realizamos un plan de contingencia con una serie de estrategias de trabajo, las cuales están
diseñadas para dar un mayor alcance e impacto a la comunidad tenjana en temas de salud mental
debido a la emergencia sanitaria.

Juventudes
Realizamos reunión inicial con jóvenes de Tenjo Despierta- plataforma de juventudes.
Hicimos acompañamiento a los jóvenes del municipio para la participación en el plan de desarrollo a
nivel Cundinamarca en la Gobernación el día 25-02-2020.

Realizamos y enviamos cartas a la Secretaria de Educación para realizar jornadas de sensibilización
de trabajo infantil en los colegios públicos y privados.

Enviamos información a

la Gobernación de Cundinamarca sobre jóvenes que tengan trabajos
informales y por motivos de la pandemia no tiene ningún ingreso.

Realizamos reunión con el director de INDERTEN Ismael Mahecha para implementar un programa
de aprovechamiento de tiempo libre y/o actividad física para jóvenes.

Asistimos a reunión por parte de la coordinación de primera infancia e infancia y adolescencia para
la realización de la estrategia BRÚJULA (día del niño).

Participamos en la primera reunión con la Secretaria de Gobierno, la Registradora, la Inspectora de
Policía y Policía de la Punta del Municipio de Tenjo, con el fin de iniciar proceso de elección de Consejo
de Juventudes.

Realizamos una actividad con los niños de primaria del Colegio Santa Cruz para que nos comentaran
como se imaginaban el día del niño (Estrategia Brújula).

Realizamos actualización de Diagnóstico y metas de juventud de municipio de Tenjo.
Acompañamos a los jóvenes del Colegio Gimnasio Entre Montes para las elecciones de personero y
personerito.

Realizamos actividad con los niños y adolescentes del Colegio de la Punta para que nos comentaran
que actividades podrían proponer para la estrategia brújula.

Realizamos reunión con Secretaria de Educación y Rectores de los Colegios Públicos del municipio
de Tenjo, para dar a conocer cronograma y espacios que se pueden usar por otras dependencias para
la realización de actividades

Realizamos reunión con jóvenes por video llamada para dar la información correspondiente de
consejo de juventudes.

-

Adulto Mayor
Avanzamos en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 con el diagnóstico y la
identificación de necesidades de las personas adultas mayores a fin de mitigar los problemas sociales
más frecuentes para este grupo del ciclo vital.

Recibimos la solicitud de inscripciones de 506 personas mayores para hacer parte de los programas
centro día urbano y de sus satélites rurales.

Direccionamos y actualizamos los documentos de postulantes a ser priorizados al programa de
subsidio económico el cual es liderado por el Ministerio de la Protección Social y el consorcio Colombia
Mayor. Igualmente se han realizado las respectivas novedades, seguimiento y control del programa a
fin de cubrir el 100% de los cupos asignados al Municipio. El Municipio cuenta con 354 personas
beneficiados del subsidio económico.

Contamos con el servicio de atención integral por medio de modalidad internado a 26 adultos mayores
del Municipio, en condición de vulnerabilidad.

Adelantamos procesos para la prevención, atención y disminución de contagio por coronavirus,
mediante llamadas telefónicas por parte de una auxiliar de enfermería, de igual forma se ha venido
trabajando en estilos de vida saludable con adultos mayores, promoviendo la actividad física y el
envejecimiento activo.

Realizamos actividades psicosociales a la población adulta mayor en el marco de la emergencia
sanitaria a causa del virus COVID – 19.

-

Realizamos visitas domiciliarias a personas mayores en presunto estado de abandono y/o situación
de vulnerabilidad para brindar institucionalización.

Realizamos actividades virtuales con adultos mayores de laborterapia a fin de aprovechar el tiempo
libre y el mantenimiento físico y mental.

Hemos realizado entrega de apoyos nutricionales a 289 adultos mayores inscritos en el centro día.

Desarrollamos talleres de alimentación saludable con los adultos mayores.

Hemos realizado seguimiento a los hogares con personas institucionalizadas por parte del municipio
a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el adecuado cuidado de los
adultos.

Adelantamos acciones psicosociales por emergencia sanitaria realizando evaluaciones, orientación

y seguimiento individual a los adultos mayores del centro día, con el propósito de verificar su estado
de ánimo a causa del confinamiento, previniendo de esta manera posibles casos de violencia hacia
los adultos mayores.

Equidad de Género
Brindamos Orientación Psicológica
Seguimientos Psicológicos a Mujeres
Activamos las Rutas con Comisaria de Familia, Inspección de Policía y Estación de Policía.
Implementamos el Instrumento Riesgo de Violencia, a través de zona de orientación comunitaria
virtual.

Asistimos a reunión con el director de Inderten y colaboradores para la celebración de la carrera de
la mujer Tenjana en el marco de la conmemoración del día internacional de la mujer.

Apoyamos en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 desde el programa
equidad de género.

Participamos en la mesa de trabajo con las mujeres para la elaboración del Plan de Desarrollo
Municipal 2020 – 2023 desde el programa equidad de género

Realizamos 3 apoyos al consejo consultivo de mujeres en la asignación de espacios para sus
reuniones.

Creamos el drive para trabajar el instrumento de atención comunitaria para tele trabajo y documento
con base de datos.

Participamos en la elaboración y prueba del instrumento de atención comunitaria para tele trabajo.

Creamos las piezas publicitarias para enviar vía WhatsApp y redes sociales sobre violencia de género.
Hicimos convocatoria para la mesa de trabajo con la comunidad LGBTIQ+ del municipio de Tenjo.
Participamos

en la mesa departamental con la comunidad LGBTIQ+ en la Gobernación de
Cundinamarca.

-

Revisamos y articulamos acciones con Comisaria de Familia y Policía nacional de la ruta de atención
de la mujer

Creamos base de datos con datos de usuarias orientadas a psicología.
Asignamos citas con el psicólogo para seguimiento
Realizamos reunión con Consejo Consultivo de Mujer para

socializar temas del programa equidad

de género

Recibimos llamadas telefónicas de personas vulnerables mujeres, adulto mayor, discapacidad y
otros.

Difundimos información sobre líneas de atención por maltrato intrafamiliar y jóvenes líder.
Realizamos la gestión para beneficiar a mujeres víctimas de violencia con apoyos nutricionales.

Enlace Familias en Acción
Asistimos a la capacitación brindada para los enlaces nuevos al programa por parte de prosperidad
social esta fue certificada.

Acompañamos en jornada de vacunación realizada por la Gobernación quien solicito apoyo del
programa.

Realizamos visita a los colegios públicos, privados y los centros de salud a los cuales se les recibe
certificaciones de estudio y de control desarrollo y crecimiento.

Asistimos a capacitaciones brindadas por la administración municipal los días jueves y viernes
tratándose temas de archivo, seguridad y salud en el trabajo y COVID-19.

Organizamos comité de certificación con la presencia de la señora alcaldesa, secretario de educación
y Secretaría de protección social.

Participamos en las mesas de trabajo de Plan de Desarrollo y en la elaboración de metas de acuerdo
a cada programa.

Realizamos las novedades extraordinarias en educación y salud de acuerdo al periodo liquidado es
decir agosto – septiembre.

Asistimos y participamos en el comité de rectores, el cual tenía como fin la elaboración del
cronograma de actividades y horarios a los cuales podríamos tener participación sin interrumpir la
jornada escolar.

Asistimos a la reunión en el centro cultural para brindar información para complementar el Plan de
Desarrollo de acuerdo a la línea base.

Apoyamos a la secretaría en mitigación de los incendios presentados en el municipio en los sectores
de Chinche, la Pavera y sector Pan de azúcar.

Orientamos a los titulares del programa con respecto al pago realizado con motivo a la emergencia
del COVID-19, el cual consistió en pago adicional extraordinario al periodo correspondiente y
devolución de IVA a algunas familias.

Publicamos en la página oficial de la administración todas las recomendaciones para evitar la
propagación del COVID-19 enviadas por prosperidad social en conjunto con la administración y los
canales de atención vía correo y telefónico para evitar que los titulares salgan de casa.

Realizamos una visita al Banco Agrario en donde nos reuní con la gerente y tratamos temas de pagos
y donde se manifestó que el cajero requería de una reparación urgente para continuar con los pagos,
pero se requiere de un permiso para que el técnico pueda entrar al municipio ya que por la declaración
de cuarentena se restringe la entrada al municipio si no es justificada su actividad.

Realizamos comunicación telefónica con el gerente de Cootranstenjo para la viabilidad de unos
horarios para las veredas más lejanas del municipio para garantizarles el acceso a las titulares del
programa al municipio y puntos de pago.

Participamos como apoyo en la entrega de mercados a los programas de adulto mayor discapacidad
y víctimas casa a casa de acuerdo a la directriz proporcionada por la alcaldesa.

-

Realizamos la verificación de bases de datos solicitada por la alcaldesa de los programas de
Colombia mayor, centro día, discapacidad y víctimas

Atendimos 156 Titulares para suministrarles información acerca del Programa
Complementamos y mantuvimos actualizada la base de datos de Prosperidad Social.
Elaboramos tediaría digital en donde se consignan los datos de cada titular que es atendido en el
Programa.

Asistimos a capacitación en Prosperidad Social sobre lineamientos del Programa Familias en Acción,
y Asistencia Técnica para la elaboración del capítulo de pobreza de los planes de desarrollo territorial.

Realizamos

llamadas informativas a Titulares del Programa que salieron favorecidas con la
liquidación compensación IVA

Realizamos llamadas a los Titulares que se encuentran suspendidos para que actualizaran sus datos
y poder levantar esta medida.

Participamos

en las capacitaciones de Seguridad y Salud en EL Trabajo, Sistemas y archivo
realizadas por la Administración Municipal.

Mantuvimos informados a los Titulares acerca de las medidas para prevenir el coronavirus.

Informamos a los Titulares acerca del inicio de pagos y la liquidación extraordinaria Presidencia de la
República.

Personas con discapacidad
Realizamos 11 jornadas de inscripciones para los usuarios, este proceso aplica para las personas
nuevas y antiguas, ya que permite validar y actualizar información básica e información importante,
como conceptos de carácter médico, que apoyan la definición de objetivos terapéuticos en el momento
de la intervención.

Realizamos 2 semanas de intervención terapéutica y clases de artes, sin embargo, debido a la
contingencia derivada de la pandemia por el Coronavirus, el equipo de trabajo ajusto sus calendarios
y metodología para dar continuidad a los procesos de la mejor manera posible, así como la ejecución
de acciones entorno al COVID-19.

Ejecutamos

jornadas exhaustivas de limpieza y desinfección como parte de la estrategia de

prevención de contagio apoyando a la persona encargada de servicios generales, puntualmente en la
desinfección de muebles y enseres, elementos didácticos y terapéuticos, instrumentos musicales,
entre otros.

Generamos una estrategia de interacción y apoyo a los padres, cuidadores y usuarios de la Unidad,
a través del grupo de WhatsApp, que, por medio de un cronograma diario establecido por cada
profesional o subgrupo terapéutico, la intervención con una temática que favorezca las estrategias
de acción y actividades a realizar en casa.

Consolidamos y realizamos las bases de datos para realizar la entrega de apoyos nutricionales y se
priorizaron de acuerdo a los lineamientos entregados por la administración que incluía el filtro con
beneficiarios del programa de Familias en Acción y/o víctimas. Esta estrategia incluyo la entrega de
los soportes alimentarios en los sectores o viviendas de los usuarios priorizados.

Inscribimos a los estudiantes con Necesidades Educativas Permanentes - NEEP en los procesos de
apoyo terapéutico que brinda la Unidad de Atención Integral.

Brindamos comunicación y reuniones de trabajo con directivas de las Instituciones Educativas con el
fin de confirmar matricula de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales Permanentes –
NEEP y verificar la respectiva condición ante el SIMAT.

Presentamos el plan de trabajo a desarrollarse en las Instituciones Educativas ante las directivas

Realizamos la focalización 2020 y consolidación de listas de estudiantes con NEEP de Instituciones
Educativas Públicas y Privadas del municipio de Tenjo, para un total de 117 estudiantes con
discapacidad (89 de IE Públicas, 24 en IE privadas y 4 en modalidad de validación); así como
asignación de espacios terapéuticos.

Realizamos la articulación con la Secretaría de Desarrollo Educativo con el fin de presentar las
acciones de trabajo relacionados a procesos de Inclusión Educativa y promover acciones de atención
conjunta desde el área de Educación Especial con el equipo Yo Aprendo.

-

Realizamos reuniones con el equipo profesional con el fin contextualizar y evidenciar necesidades de
apoyo terapéutico para la población estudiantil con NEEP.

Consolidamos de base de datos de docentes de las Instituciones Educativas e inicio de comunicación
para apoyar retroalimentación de documentos de Planes Individualizados de Ajustes Razonables para
estudiantes con NEEP.

Generamos video – charla para padres de familia, así como se hace entrega de cinco presentaciones
con acciones para desarrollo en casa de manera que, desde este ámbito, se pueda favorecer el
aprendizaje.

Víctimas del Conflicto Armado
Llevamos a cabo reuniones con las víctimas del conflicto armado, con el fin de establecer puntos de
partida bajo los cuales se pueda guiar la política pública, buscando un consenso con el apoyo de la
personería municipal para que avale las iniciativas que allí se presenten.

Realizamos capacitaciones en nuevos procedimientos con el fin de optimizar la atención a la población
victimas de cada municipio de Cundinamarca.

Entregamos mercados a las víctimas del conflicto armado que habitan dentro del territorio y que por

la contingencia del COVID – 19 se hizo necesario agilizar estas entregas para proteger los derechos
de esta población.

-

Dictamos medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones, obedece a la implementación de la política pública de derechos
humanos iniciada con la jurisprudencia sobre el desplazamiento forzado, registrado en: la Sentencia
de Tutela T-025, la Ley 387 de 1997, el decreto 250 de 2005 y los respectivos autos de seguimiento.

Buscamos promover acciones sinérgicas y oportunas para la prevención temprana, urgente y de no

repetición para las personas y las comunidades que han sido vulneradas por el conflicto armado
interno en el país; con el fin de garantizarles el goce efectivo de sus derechos a la vida, a la integridad,
a la libertad, seguridad personal, entre otros.

Salud Pública
Inspección Vigilancia y Control IVC
Entregamos informes solicitados por INVIMA y Secretaria de Salud de Cundinamarca (informe de
carnes).

Realizamos la inscripción sanitaria de establecimientos y vehículos transportadores de alimentos
Participamos en comités, reuniones y capacitaciones organizados por los entes territoriales (PAE INVIMA).

Realizamos

Inspección Vigilancia y Control a establecimientos de preparación de alimentos,
establecimientos de comercialización de alimentos, plaza de mercado y vehículos transportadores de
alimentos.

Verificamos rotulado de alimentos, cumplimiento Resolución 5109 de 2005.
Capacitamos a representantes de expendios de carne, sobre circular emitida por el Ministerio de
Salud e INVIMA sobre el control de facturas y guías de carnes.

Efectuamos vigilancia intensificada de alimento - pescado, por ser un producto de alto consumo en
la temporada de Semana Santa.

Hicimos seguimiento a la base de datos de inscripción de domiciliarios, gestionada durante la etapa
de cuarentena generada por la pandemia del COVID-19.

Capacitamos a 203 domiciliarios sobre el uso adecuado de EPP, uso de productos desinfectantes,
correcto lavado de manos, procesos de desinfección, dotación, diligenciamiento de formato entrega
domicilios.

Entregamos material didáctico (folletos informativos) sobre procesos de limpieza y desinfección y
recomendaciones sanitarias a implementar durante medida sanitaria de cuarentena.

Entregamos a representantes legales de formato - registro de ingreso clientes a supermercados del
Municipio.

Implementamos estrategias IEC (Información, Educación y Comunicación). Desarrollo de videos
sobre: domicilios, desinfección de alimentos, cuidados a tener en cuenta cuando llegamos a casa,
lavado de manos.

Entregamos base de datos de domiciliarios a Prensa para publicación y divulgación en redes.
Brindamos corte, laminación y entrega de carnet domiciliarios.
Realizamos inspección ocular al Banco de Alimentos por solicitud.
Capacitamos a personal de la Defensa Civil y Bomberos, quienes serán los encargados de recibir y
entregar alimentos en donación, durante emergencia sanitaria.

Zoonosis
Realizamos la vacunación antirrábica puerta a puerta en la Vereda Chinche (Camellón Los YazzoLos Pollos- Los pinos sector escuela vieja) y en la Oficina de Salud Pública de la Administración
Municipal.

-

Hicimos seguimiento animal agresor
Dimos respuesta a PQRS relacionadas con Zoonosis
Elaboramos informe 28-9 (mensual)
Inspección Vigilancia y Control Calidad de Agua
Apoyamos en la formulación de diluciones de sustancias para realizar desinfección de áreas públicas
del Municipio. Cabe resaltar que dichas diluciones y preparaciones no tienen impactos negativos sobre
la salud humana ni de los animales, solo buscan la eliminación de bacterias y virus presentes en
superficies del espacio público.

Dimos continuidad en el programa de vigilancia de calidad de agua apta para consumo Humano.
Para garantizar la calidad de agua a todos los habitantes del Municipio de Tenjo.

Dimos continuidad en el programa de muestras de alimentos, para garantizar la inocuidad de los
alimentos que se están expendiendo en el Municipio y de esta manera evitar las ETAS.

Atendimos PQRS prioritarias que puedan poner en riesgo la salud pública de los habitantes del
Municipio de Tenjo en el periodo de aislamiento obligatorio.

Asesoramos continuamente a los comerciantes del Municipio de Tenjo en temas referentes de

limpieza y desinfección de superficies de sus establecimientos, como medidas de prevención de la
propagación del virus COVID 19.

Publicamos de tips en salud para prevención del COVID 19 en el territorio.

Actividades para Atención de la emergencia sanitaria COVID -19 por Salud pública
Diseñamos el plan de contingencia preliminar para atención de la llegada, introducción y manejo de
la contención del COVID19 en el municipio.

Dimos una primera reunión con los prestadores de salud del municipio, en especial referencia hacia
el Hospital Santa Rosa de Tenjo, capacitando en la captación y manejo de la infección respiratoria
aguda grave, con énfasis preliminar en definiciones de caso del COVID19. Se sensibiliza en las
normas de bioseguridad, y el fortalecimiento de las acciones de desinfección y limpieza en
instituciones de salud.

Capacitamos y sensibilizamos a los representantes del gremio educativo del municipio, enfocados en
medidas preventivas, y la fuente de contagio que puede significar la población escolarizada; esto antes
de la introducción de medidas de cuarentena obligatoria en las citadas.

Realizamos inspección a establecimientos de comercio, donde se verifica el cumplimiento de la
medida sanitaria establecida por el Gobierno Nacional y verificación de procesos de limpieza y
desinfección.

-

Obtuvimos el apoyo en todo el proceso adoptado en el Hospital para la ruta de atención, brindando
apoyo a través del médico epidemiólogo en la canalización y atención de casos, cumplimiento de
definición de caso, toma de muestra y seguimiento a contactos en los eventos presentados a la fecha,
con casos sospechosos y descartados al momento. Se sugirió la modificación y aspectos a
complementar dentro del plan de contingencia institucional en cuanto a mayor disponibilidad de talento
humano e inventario de recursos.

Reportamos de manera inmediata a la Gobernación de Cundinamarca, las 24 horas los 7 días de la

semana de cualquier caso sospechoso reportado por las entidades prestadoras de Salud del
Municipio, a través de Si vigila.

Realizamos la socialización del fortalecimiento de las medidas de prevención y acciones necesarias

a implementar, en pro del aislamiento comunitario, distanciamiento social, desinfección y ruta d
atención de pacientes, en pro de la contingencia nacional declarada, dentro del comité municipal de
gestión del riesgo.

Dimos

la continuidad permanente en las acciones de vigilancia epidemiológica en pro de la
notificación oportuna, identificación de potenciales contactos, seguimiento a viajeros y limitación del
cerco epidemiológico ante casos confirmados en su momento.

Continuamos

en la construcción permanente del plan de contingencia municipal, con nuevos
elementos hacia el manejo de albergues para sintomáticos en el proceso de manejo de pruebas
rápidas, potencial manejo sanitario de la letalidad, y medidas de impacto sanitario ante el peor de los
imaginarios de este evento, como lo ha establecido el Ministerio de salud.

Aseguramiento
Adelantamos las labores de auditoria contenidas en la circular 006 de 2007 de la Superintendencia
Nacional de Salud, a través de un Profesional en Auditoría quien adelanta las labores en el proceso
de garantizar el aseguramiento en el municipio.

Contamos con un SOFTWARE cuya ejecución es en línea, donde se consolida la información de los
afiliados al Régimen Subsidiado en el Municipio.

Ejecutamos los recursos asignados conforme a lo establecido en el Decreto 971 de 2011 modificado
por el Decreto 780 de 2016 y la ejecución se realiza mensualmente mediante reconocimiento de
recursos sin situación de fondos mediante resolución motivada, conforme a lo establecido en la
liquidación mensual de afiliados LMA.

Realizamos los siguientes actos administrativos a la fecha de los recursos SFA soportados por la
certificación correspondiente:
o RESOLUCIÓN 005 del 10 de enero 2020: “POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA EL
COMPROMISO PRESUPUESTAL DEL TOTAL DE LOS RECURSOS DEL RÉGIMEN
SUBSIDIADO PARA LA VIGENCIA COMPRENDIDA ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 31
DE DICIEMBRE DEL 2020, SOPORTADO EN LA INFORMACION DE LA BASE DE
DATOS ÚNICA DE AFILIADOS Y EL MONTO DE RECURSOS INCORPORADOS EN EL
PREUPUESTO MUNICIPAL”
o RESOLUCION 011 del 30 de enero del 2020: “POR LA CUAL SE RECONOCE
PRESUPUESTALMENTE EL DESEMBOLSO DE RECURSOS SIN SITUACIÓN DE
FONDOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2020”

o RESOLUCION 023 del 21 de febrero del 2020: “POR LA CUAL SE RECONOCE
PRESUPUESTALMENTE EL DESEMBOLSO DE RECURSOS SIN SITUACIÓN DE
FONDOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2020”
o RESOLUCION 030 del 18 de marzo del 2020: “POR LA CUAL SE RECONOCE
PRESUPUESTALMENTE EL DESEMBOLSO DE RECURSOS SIN SITUACIÓN DE
FONDOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2020”

Asignamos

y distribuimos los recursos financieros mediante la Matriz de cofinanciación del
régimen subsidiado, que contiene todas las fuentes de financiación propuestas para la vigencia 2020.

Realizamos el debido control y seguimiento a la base de afiliados del municipio para lo que se realiza
cruces periódicos de bases de datos con las EPS del municipio, y se realiza la verificación de la
población, con lo cual se controla que no existan dobles afiliaciones evitando así pagos adicionales al
Sistema de Salud, al tiempo que verifica las condiciones de afiliación y el cumplimiento de los
requisitos para acceder al Régimen Subsidiado en Salud, para lo cual se reportan mensualmente las
novedades encontradas e informadas, en la plataforma ADRES.

-

Cumplimos los parámetros establecidos en la Resolución 3778 de 2011 que establece los puntos de
corte del Sisbén metodología III, donde la situación de la población identificada por SISBEN e incluida
en el Régimen Subsidiado es Pobre y Vulnerable identificada en la Zona Rural y Urbana.

Revisamos y aprobamos formularios de novedades enviados por parte de la EPS del municipio
CONVIDA, los cuales son revisados, validados y entregados por medio de un oficio de novedades y
un oficio de inconsistencias para los casos en que no puede ser realizada la afiliación o novedad.

Adelantamos y lideramos el proceso de construcción y Formulación del Plan de desarrollo “TENJO ES
DE TODOS 2020-2023”, en donde participaron activamente las Veredas, Centros Poblados y Zona urbana
del Municipio de Tenjo.

Cronograma de trabajo Mesas de Participación Ciudadana 2020-2023

Realizamos trabajo con la comunidad Tenjana en el marco de la construcción del participación del Plan
de Desarrollo municipal.

-

-

Se conformó el Consejo Terrorial de Planeación mediante el DECRETO 045 DEL 24 DE FEBRERO DE
2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE RENUEVA EL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION DEL
MUNICIPIO DE TENJO – CUNDINAMARCA” CTP, es la instacia de Planeacion donde por excelencia
tiene representación la sociedad civil.

-

Obtuvimos una medalla de bronce baby atletismo, medalla de bronce baby tenis de mesa y la medalla
de bronce baby ajedrez por equipos en el evento Final Nacional del Campeonato categoría baby
(Ajedrez, ciclismo, atletismo, tenis de mesa, tenis de campo) en Medellín con la asistencia de 13
deportistas.

Ganamos

una medalla de oro en la modalidad W1 Adaptado Visual en el Primer Ranking
Departamental de tiro con arco en Tenjo- fase departamental clasificatoria nacional beneficiando a 6
deportistas participantes del municipio, 1 paralímpico y 5 convencionales.

Recibimos una medalla de bronce en la Primera Parada Departamental de tenis de mesa en TenjoFase Departamental con clasificación a campeonato nacional donde asistieron 200 deportistas de 18
municipio del departamento de Cundinamarca.

Clasificamos entre los mejores 32 del país en el Campeonato nacional de equipos de tenis de mesa
en Bogotá con la participación de un deportista (Tomas Buritica Selección Cundinamarca dobles)
representando a Cundinamarca.

Ganamos la Medalla de oro en la Fase final nacional interligas de tiro con arco del Primer campeonato
nacional interligas de tiro con arco en Medellín, con la participación de Julio Alonso Rodríguez
deportista limitado visual.

Participamos en el Campeonato departamental de atletismo - Fase departamental con clasificatorio
a nacional en Zipaquirá con 4 deportistas que recibieron 1 medalla de oro, 2 medallas de plata y 1
bronce.

Realizamos y participamos en los siguientes eventos
Evento

Lugar

Taller trabajo en equipo para
docentes sede carrasquilla y Tenjo
la punta
Bienvenida regreso a clases
2020 Institución Educativa Tenjo
Enrique Santos Montejo

Población
Beneficiada

Descripción Evento

25 docentes

Actividades de trabajo en equipo y
resolución de problemas para docentes

400 estudiantes

Actividad física recreativa

I feria de inscripciones
Tenjo
escuelas de formación

600 participantes

Inscripciones a los diferentes programas y
actividades ofrecidas por el Inderten

Feria de inscripciones a
escuelas de formación vereda Tenjo
la punta

120 participantes
entre

Inscripciones a los diferentes programas y
actividades ofrecidas por el Inderten en el
sector de la punta

1er torneo futbol Tenjo es de
toda
categoría
única Tenjo
masculino

252 participantes

14 equipos participantes en el primer
torneo de futbol 11

1er torneo futbol de salón
Tenjo es de toda categoría Tenjo
única masculino

216 participantes

18 equipos participantes en el primer
torneo de futbol de salón

1er torneo futbol de salón
Tenjo es de toda categoría Tenjo
única femenino

132 participantes

11 equipos participantes en el primer
torneo de futbol de salón rama femenina

1ra reunión de directores
Tenjo
Sabana Centro

11 municipios,

Planificación de actividades deportivas y
recreativas de Sabana Centro

Capacitaciones jóvenes de
servicio
social
en
Tenjo
herramientas para primer
respondiente
1er torneo relámpago de
vóley-playa por tríos Tenjo es Tenjo
de todos

58 jóvenes entre 11 y Primeras herramientas en seguridad de la
18 años
zona e introducción a primeros auxilios

40 participantes

8 equipos participantes en el primer torneo
relámpago

I Rankin departamental de
Villeta
taekwondo

16 participantes

Rankin departamental de taekwondo

Primer ranking municipal de
billar
a
tres
bandas Tenjo
clasificatorio

30 participantes

Campeonato
departamental

Exhibición de Escuelas de
Tenjo
formación en tu colegio

300 estudiantes

Exhibición de escuelas de formación en tu
colegio

Campeonato departamental
Chía
de billar a tres bandas

8 deportistas

Fase departamental con clasificatoria
nacional

selectivo

a

fase

Master class al parque

Tenjo

150 participantes

Primer maratón de actividad física Tenjo
es de todos

Ciclo paseo familiar

Tenjo

310 participantes

Primer ciclo paseo familiar recorrido
vereda

Inderten en tu casa
Tenjo Comunidad en general 34 programas del Inderten online
Programas del Inderten online

Tramitamos el Acuerdo Municipal ante el Concejo Municipal para modificar el nombre del Instituto y
adicionar la municipalidad dentro del nombre, obteniendo como resultado el Acuerdo No. 001 del 13 de
febrero de 2020.

Registramos el Instituto Municipal ante la DIAN y diferentes entidades para darle vida jurídica.
Contratamos los formadores para las diferentes escuelas de formación artísticas y culturales.
Creamos el fan page del Instituto para dar a conocer las diferentes actividades que se

van

desarrollando y mantener comunicación permanente con nuestra población Tenjana.

Acompañamos en las diferentes mesas de trabajo celebradas con los habitantes de Tenjo, como las
diferentes sesiones de trabajo al interior de la Administración Municipal y grupo asesor para la
estructuración del Plan de Desarrollo “Tenjo es de todos” 2020 – 2023, producto de ello, estructurar
las metas que se van a incluir dentro del mismo tanto para Cultura como para Turismo.

Actividades para Atención de la emergencia sanitaria COVID-19
•

Realizamos trabajo de identificación de los diferentes prestadores de servicios que se relacionan
directamente con el sector turístico y que se han visto afectados por la situación.

•

Efectuamos la inscripción en las diferentes escuelas de formación artísticas y culturales para

desarrollar las clases virtuales, ciñéndonos a las directrices nacionales en cabeza del Ministerio
de Cultura, los diferentes instructores se encuentran estructurando los planes de trabajo de sus
clases y los horarios que se van a desarrollar dentro de las mismas, para de esa forma dar inicio
en el menor tiempo posible.
•

Realizamos trabajo de identificación de los gestores culturales que se han visto afectados con la
pandemia del coronavirus.

•

Entregamos información requerida por el Departamento de Cundinamarca a fin de identificar la
población afectada por la pandemia tanto en el sector cultura y en el sector turismo.

Pusimos en funcionamiento los dos compactadores que la Gobernación entregó al municipio en el mes
de diciembre de 2019.

Realizamos las reconexiones de acueducto de los usuarios que estaban suspendidos.

-

Continuamos con la construcción de la PTAR.
Actividades para Atención de la emergencia sanitaria COVID-19
Realizamos jornadas de limpieza en los sectores de Pan de azúcar, la pavera, la conectarte, Juaica,
Churuguaco alto, camellón los Pinos, ciclo ruta Centro cultural, ciclo ruta sector zoque, vía los tanques,
sector cementerio. Se apoyó la jornada de limpieza en el cerro Pan de azúcar organizada por la
Administración Municipal

-

Apoyamos en labores de fumigación y desinfección a la Secretaria de Infraestructura.

Realizamos lavados en zonas comunes del municipio, plaza de mercado. parque principal, carrera
segunda y calle segunda.

La Oficina de Prensa y Comunicaciones, siendo una dependencia transversal a todas y cada una de las
demás Secretarías y Dependencias de la Administración Municipal; ha brindado acompañamiento,
cubrimiento, producción y divulgación, de todas las actividades adelantadas por la entidad.

Encargados de la convocatoria para la conformación de las mesas de trabajo que constituyeron el Plan
de Desarrollo Municipal “Tenjo es de Todos” 2020 – 2023, los miembros de la Oficina de Prensa y
Comunicaciones, elaboraron las piezas publicitarias requeridas para convocar a la comunidad mediante
las redes sociales oficiales de la Administración Municipal y produjeron los audios para perifoneo, insumo
primordial para la convocatoria, en zonas de la jurisdicción en las que posiblemente se carece de
conectividad.

Así mismo, ha realizado acompañamiento a todos y cada uno de los diferentes eventos y sucesos que de
manera intempestiva han sido objeto de noticias, tales como la temporada de emergencias a causa de
conatos e incendios que a inicios del año 2020, afectaron los cerros de Pan de Azúcar, así como todo lo
relacionado con la emergencia sanitaria causada por la pandemia mundial COVID-19 (Coronavirus), que
la fecha se encuentra vigente y de lo cual se ha mantenido constante comunicación con la comunidad.
No obstante, y dentro del marco de la Pandemia, la Oficina de Prensa y Comunicaciones fue la encargada
de coordinar con los demás Secretarios de Despacho, la socialización del Plan de Desarrollo Municipal
“Tenjo es de Todos” 2020 – 2023, mediante el diseño de una estrategia de comunicaciones que dio como
resultado la producción de 13 programas de televisión, socializados a la comunidad.

