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La Alcaldía de Tenjo propende por el 
desarrollo competitivo, innovador y 
sostenible a través de la prestación de 
servicios de calidad, como 
fundamento en los principios de 
eficacia, oportunidad, igualdad, 
moralidad y transparencia, generando 
confianza en la comunidad. 

Para el 2036 la Alcaldía de Tenjo estará 
en un alto nivel competitivo a la 
vanguardia de las dinámicas sociales, 
ambientales y económicas que 
garanticen el desarrollo sostenible con 
enfoque innovador y capacidad de 
respuesta, garantizando la calidad en 
todos los procesos generando 
eficientemente soluciones a las 
necesidades de la comunidad con 
sentido de pertenencia.
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Teléfono : 864 64 71 / 8646337 / 8646806 EXT 210
Celular: 316 231 0746
Correo: alcaldesa@tenjo-cundinamarca.gov.co

Atención al ciudadano
Horario: 7:30 a.m. a 5:00 p.m. lunes a jueves y 7:30.a.m. a 4:30 p.m. 
viernes

● Atención a la comunidad.
● Expedición de Actos Administrativos.
● Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de 
inversión y el presupuesto.
● Presentar ante el Concejo Municipal los proyectos de 
acuerdo.

Objetivo: Dirigir la administración 
municipal a través de la formulación, 
adopción, ejecución y el control de las 
políticas, planes generales, programas 
y proyectos, que garanticen la 
gobernabilidad y el desarrollo integral 
del municipio de Tenjo.
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Encargada del área : 
Kattia Dayana De Ángel Martínez
Teléfono: 864 64 71 / 8646337 / 8646806
EXT 153
Celular: 317 3924169
Correo: juridica@tenjo-cundinamarca.gov.co

Atención al ciudadano
Horario: 7:30 a.m. a 5:00 p.m lunes a jueves y 
7:30 a.m. a 4:30 p.m. viernes.

● Contratación estatal ( precontractual,
contractual y post - contractual).
● Ejercer la asesoría jurídica, defensa
judicial y extrajudicial de la Entidad.
● Asuntos disciplinarios.
● Plan Anual de Adquisiciones.

● Inscripción y certificación
de personería jurídica.
● Cambio de representante legal de
personería jurídica.
● Certificación de contratos.
● Despachos comisorios.
● Solicitud de exenciones de impuestos.
●Certificación convenio condonación 
ICETEX.

Objetivo: Formular, ejecutar, y controlar las políticas y planes que garanticen la 
gestión jurídica, la defensa judicial, las actuaciones disciplinarias y la actividad 
contractual de la entidad. 
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Encargada del área: 
Fernando León Rivera
Teléfono: 864 64 71 / 8646337 / 8646806 EXT
183
Celular: 315 4587937
Correo:
planeacion@tenjo-cundinamarca.gov.co

Atención al ciudadano
Horario: 7:30 a.m. a 5:00 p.m. lunes a jueves y 
7:30 a.m. a 4:30 p.m. viernes.

Dirección del Sisbén

● Solicitud encuesta nueva
● Retiro Hogar
● Retiro persona
● Cambio de domicilio
● Inclusión de una persona
● Modificación de datos en ficha de 
● clasificación económica

● Plan de desarrollo Municipal.
● Plan de ordenamiento territorial.
● Plan operativo anual de inversión.
● Plan indicativo.
● Plan de acción.
● Plan anticorrupción y de atención al 
ciudadano.
● Banco de proyectos de inversión.
● Informes de gestión – rendición de 
cuentas.
● Información espacial geográfica
●  Planes parciales.
● Banco municipal de proyectos.
● FURAG.

Objetivo: Implementar las políticas, planes y proyectos relacionados con la 
planeación y el desarrollo territorial del municipio.
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Encargada del área : 
Miguel Eduardo Forero Miranda.
Teléfono: 864 64 71 / 8646337 / 8646806
EXT 120
Celular: 3167855360
Correo:
desarrolloterritorial@tenjo-cundinamarca.gov
.co
Atención al ciudadano
Horario: 7:30 a.m. a 5:00 p.m. lunes a jueves y 
7:30 a.m. a 4:30 p.m. viernes.

● Inventario de los bienes de uso público
y fiscales.
● Aplicar incentivos y beneficios
urbanísticos.
● Administración del Banco Inmobiliario.
● Titulación de las zonas de cesión al
Municipio.

● Expedir los conceptos, dirigir, coordinar y supervisar 
los programas de visitas e inspección de obras de 
desarrollo urbanístico.
● Emitir conceptos técnicos urbanísticos.
● Diligenciar actas de visita de inspección ocular con 
base en normatividad aplicada.
● Expedir resoluciones urbanísticas.
● Validación de certificaciones y licenciamientos 
frente al Plan de Ordenamiento Territorial.
● Segunda instancia en contravenciones urbanísticas.
●Expedir certificados (estrato, nomenclatura, uso de 
suelo, demarcación, cerramientos, plusvalía, carácter 
de vía, no riesgo, de vivienda, etc).
●Licencias de construcción.
●Liquidación de Plusvalía.
●Licencia de intervención en espacio publico.
● Inscripción de arquitectos.
● Reclamación de estrato.
● Permiso de tala de árbol en el casco urbano.
● Autorización vallas y pasacalles.

Objetivo: Liderar y ejecutar las políticas, los planes, programas y proyectos de desarrollo urbano, 
equipamiento, espacio público y usos del suelo dentro del municipio; así como el estudio y trámite de las 
licencias urbanísticas y otras actuaciones relacionadas con esta temática.
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Encargada del área : 
Daniel Eduardo Cárdenas Linares
Teléfono: 8646471 / 8646337 / 8646806 EXT
131
Celular: 315 2504621
Correo: 
gobierno@tenjo-cundinamarca.gov.co

Atención al ciudadano
Horario: 7:30 a.m. a 5:00 p.m. lunes a jueves y 
7:30 a.m. a 4:30 p.m. viernes.

● Permiso de perifoneo.
● Expedición o renovación de tarjetas de
operación.
● Permiso de tránsito de vehículos más de 2 ejes.
● Autorización publicidad electoral.
● Permiso de actividades públicas masivas.
● Registro y carnetización de perros
potencialmente peligrosos.
● Permiso extensión de horario y/o de eventos en 
establecimiento de comercio.
● Autorización de ocupación de espacio publico
● Certificaciones de inhumación.
● Certificaciones de residencia.
● Locación para producción audiovisuales en 
espacio publico.

● Plan integral de seguridad y convivencia
ciudadana.
● Plan municipal de Gestión del Riesgo
● Plan de Derechos humanos de la 
población.
● Ejercer Inspección y control policivo
● Política publica de participación 
ciudadana.
● Evaluar planes estratégicos de seguridad 
vial de las empresas prestadores de servicio 
de Transporte publico.

Objetivo: Fortalecer la seguridad, la convivencia pacífica de la comunidad y la 
protección de derechos humanos que brinde un escenario adecuado para el 
desarrollo de las actividades sociales, culturales, económicas, políticas y 
democráticas del municipio.
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Objetivo: Prevenir, garantizar y reestablecer los derechos de los miembros de la familia que han sido 
víctimas de violencia intrafamiliar.

Encargada del área : 
Jennifer Juliana Rojas
Teléfono: 864 6471/ 8646806/ 8646337
EXT 134 / 135
Celular: 315 295 2326 / 315 278 2984
Correo:
comisaria@tenjo-cundinamarca.gov.co
comisaria2@tenjo-cundinamarca.gov.co
Atención al ciudadano
Horario: Lunes a Viernes 7:30 a.m. a 5:00 p.m. 
y Sábados 7:30 a.m. a 4:30 p.m.

● Restablecimientos de Derechos.
● Verificaciones de Derechos.
● Conciliaciones (Alimentos, Custodias Provisional 
o Definitiva, Adulto Mayor, Conflictos Familiares, 
etc).
● Medidas de Protección (Violencia Intrafamiliar).
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Objetivo: Contribuir a la promoción de la convivencia pacífica del municipio mediante el 
cumplimiento de la Constitución Política y el Código Nacional de Policía y Convivencia. 

Encargada del área : 
Claudia Herlinda Mora Rojas / Ivonne Yaneth 
Gálvez Acosta
Teléfono: 864 6471 /8646806/8646337
EXT 132
Celular: 313 8389681
Correo:
inspecciontenjo@tenjo-cundinamarca.gov.co
Atención al ciudadano
Horario: 7:30 a.m. a 5:00 p.m. lunes a jueves y 
7:30 a.m. a 4:30 p.m. viernes.

● Apertura de procesos por comportamientos
contrarios a la Ley 1801 de 2016.
●  Imposición de multas por comportamientos
contrarios a la Ley 1801 de 2016.
●  Mediaciones.

Lorem ipsum



SC-CER661170 SO-SC-CER661170

Encargada del área : 
Rosa Inés Camargo Castañeda
Teléfono: 864 64 71 / 8646337 / 8646806 EXT
111
Celular: 315 459 7018 /315 5043 272
Correo: 
hacienda@tenjo-cundinamarca.gov.co

Atención al ciudadano
Horario: 7:30 a.m. a 4:00 p.m. lunes a jueves y
7:30 a.m. a 3:30 p.m. viernes.

● Mandamientos de pago.
● Liquidación de impuestos (Predial
– ICA – ReteICA) - Online.
● Calendario de recaudo tributario.
● Paz y Salvo impuesto predial.
● Presentación de medios magnéticos.
● Procesos de cobro coactivo.

● Plan financiero.
● Plan plurianual de inversiones.
● Presupuesto.
● Recursos financieros.
● Certificados de Disponibilidad.
● Presupuestal.
● Conciliación bancaria.
● Giros y pagos.
● Mandamientos de pago.
● Estados financieros.

Objetivo: Administrar los recursos financieros del municipio garantizando la estabilidad 
y sostenibilidad fiscal, así  como la gestión del recaudo de los ingresos, custodia y 
cancelación del gasto público, cumpliendo con la normatividad legal vigente.
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Objetivo: Implementar y ejecutar planes y proyectos de construcción y 
mantenimiento  de vías e infraestructura pública, brindando condiciones óptimas 
que favorezcan el desarrollo integral del Municipio.

Encargada del área : 
Óscar Leonardo Forero Higuera
Teléfono: 864 6471 8646806 /8646337
EXT 191
Celular: 316 20710561
Correo:
infraestructura@tenjo-cundinamarca.gov.co

Atención al ciudadano
Horario: 7:30 a.m. a 5:00 p.m. lunes a jueves y 
7:30 a.m. a 4:30 p.m. viernes.

● Alquiler de maquinaria amarilla.
● Mantenimiento de vías terciarias.
● Mantenimiento y adecuaciones de espacio 
público (Parques, plazas, plazoletas, andenes y 
ciclorrutas).
● Podas, ornato, mejoramiento y mantenimiento 
de infraestructura de las instituciones educativas 
y edificios Municipales.
● Reporte y seguimiento del estado de redes e 
infraestructura de alumbrado público. 
(mantenimiento, repotenciación y expansión)
● Dirección de obras civiles de infraestructura 
pública.
● Planes de mejoramiento de vivienda.
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Encargada del área : 
Jesús Camilo López Tibaquira
Teléfono: 864 6471 /8646806 /86463377
EXT 173
Celular: 317 883 5160
Correo:
educacionycultura@tenjo-cundinamarca.gov.co

Atención al ciudadano
Horario: 7:30 a.m. a 5:00 p.m. lunes a jueves y 
7:30 a.m. a 4:30 p.m. viernes.

● Atender las necesidades de dotación y transporte 
escolar.
● Programa de alimentación escolar PAE.
● Programa “Yo Aprendo” – Dificultades de 
aprendizaje.
● Asistencia técnica a colegios oficiales y privados.
● Certificación para descuentos universitarios.
● Fondo Luis Carlos Galán.
● Administración de la Biblioteca Municipal.
● Escuela de Padres.
● Administración del Centro tecnológico.
● Sena (Cursos complementarios y carreras 
técnicas).
● Convenio con instituciones de Educación superior.
● Apoyo en tramites de inscripción a ICETEX.

Objetivo: Promover el desarrollo de las competencias técnicas, sociales y culturales 
de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, garantizando el acceso y 
permanencia en el sistema educativo.Lorem ipsum
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Objetivo: Articular e implementar políticas sociales mediante el desarrollo integral de planes, 
programas y proyectos que contribuyan a la promoción, protección y bienestar de la 
comunidad dirigidos a los sectores como la niñez, la juventud, adulto mayor, entre otros.

Encargada del área : 
Diana Claritza Romero Vanegas
Teléfono: 864 6471 / 8646806 /8646337
EXT 208
Celular: 315 8870949 / 318 2273141
Correo:
proteccionsocial@tenjo-cundinamarca.gov.co

Atención al ciudadano
Horario: 7:30 a.m. a 5:00 p.m. lunes a jueves y 
7:30 a.m. a 4:30 p.m. viernes.

● Programa de discapacidad (Apoyo terapéutico, apoyo terapéutico, educación inclusiva, inclusión laboral y 
espacios complementarios-artísticas.
● Programa Adulto mayor (Alimentación, orientación psicosocial, estilos de vida saludable, deportes y 
promoción del trabajo).
● Programa para Primera Infancia (Ludoteca y talleres de formación).
● Programa de Infancia y adolescencia (Promoción y prevención de consumo de sustancias psicoactivas, 
sexualidad responsable y mesa de participación).
● Programa de Juventudes (Concejo de Juventud, plataforma de juventudes y casa de la juventud)
● Programa familias en acción ( Encuentros pedagógicos, comités madres lideres, ingreso solidario y directrices 
de prosperidad social).
● Programa de Equidad de genero (Asistencia, psicológica, ruta de atención a casos de violencia contra la 
mujer, formación en emprendimiento y liderazgo, apoyo a iniciativas productivas de mujeres, apoyo y atención 
a la Diversidad Étnica y Cultural, Comunidad LGTBI Q+, Cultos y Religiones).
● Aseguramiento (Acceso al Régimen Subsidiado en Salud).
● Victimas del conflicto (Asistencia y reparación integral a personas vulnerables por el conflicto armado interno 
del país).
● Salud Pública (Vacuna antirrábica para caninos y felinos, orientación para apertura de establecimientos 
comerciales y emisión conceptos sanitarios(Plan territorial en Salud).
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Objetivo: Orientar y ejecutar las políticas de desarrollo económico en el municipio, procurando la sostenibilidad 
ambiental que conlleve a la creación o revitalización de empresas, la generación de empleo, el fortalecimiento 
agropecuario y la creación de nuevos ingresos para los ciudadanos del Municipio.

Encargada del área : 
Jairo Alberto Rey Onzaga
Teléfono: 864 6471 / 8646806 / 8646337
EXT 164
Celular: 316 2527657
Correo:
desarrolloeconomico@tenjo-cundinamarca.gov.co

Atención al ciudadano
Horario: 7:30 a.m. a 5:00 p.m. lunes a jueves y 
7:30 a.m. a 4:30 p.m. viernes.

● Programa agropecuario (Consulta veterinaria, procedimientos quirúrgicos, inseminación artificial, 
alquiler maquinaria agrícola y agroindustrial, esterilización de caninos y felinos, asistencia técnica 
agropecuaria y brindar acompañamiento y asesoría en proyectos productivos agropecuarios).
● Programa de Empleo (Atención e inscripción de usuarios cesantes y empresas, intermediación 
laboral, convocatorias de empleo, orientación para subsidio al desempleo, talleres de orientación 
laboral y ferias de empleo).
● Programa de emprendimiento (Fortalecimiento a emprendimientos, apoyo para participar a 
convocatorias nacionales, departamentales y municipales, solicitudes a feria dominical, vitrina 
artesanal, Casa Chitasugá, Plaza de mercado, mercados campesinos y talleres de confección).
● Programa ambiental (Atención a solicitudes de visita ocular , evaluación de estudios de 
Categorización Ambiental, venta de arboles nativos, jornada de reforestación y acompañamiento 
a los procesos de educación ambiental).
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Encargada del área : 
Diego Leonardo Rodríguez Ramos
Teléfono: 864 64 71 / 8646806 /8646337
EXT 230
Celular: 315 4731190
Correo:
prensaycomunicaciones@tenjo-cundinamarca.gov.co

Atención al ciudadano
Horario: 7:30 a.m. a 5:00 p.m. lunes a jueves y 
7:30 a.m. a 4:30 p.m. viernes.

● Plan estratégico de comunicaciones.
● Diseño de imagen institucional.
● Diseño de publicidad (volantes, 
afiches y plegables).
● Apoyo en eventos ( maestro de 
ceremonia, fotografía, video, protocolo, 
boletín de prensa, asesoría, etc).

● Divulgación en radio, TV, redes sociales,
web, medio escrito, cuña o redes 
sociales.
●  Difusión de información a través de
perifoneo
●  Programación y coordinación de la 
logística de los eventos

Objetivo: Realizar la difusión y divulgación de la gestión administrativa, basados en las metas establecidas en el 
plan de desarrollo, velando siempre por el buen manejo de la imagen institucional de la Alcaldía municipal de 
Tenjo.
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Encargada del área : 
María Ivonne Imbacuán Bernal
Teléfono: 864 64 71 EXT 220

Correo:
controlinterno@tenjo-cundinamarca.gov.co

Atención al ciudadano
Horario: 7:30 a.m. a 5:00 p.m. lunes a jueves y 
7:30 a.m. a 4:30 p.m. viernes.

● Elaboración y presentación de informes 
periódicos.
● Informe de austeridad del gasto.
● Seguimiento a PQRSD.
● Seguimiento a Plan anticorrupción.
● Seguimiento a planes de mejoramiento de 
auditorías externas.
● Auditorías internas a las dependencias.
● Elaboración y presentación de informes del 
Sistema de Control nterno.
● Informes a Entes de Control.

Objetivo: Realizar la evaluación y seguimiento a la gestión institucional y al Sistema de Control Interno, a través 
de la verificación y el control de las actividades desarrolladas por las dependencias de la alcaldía de Tenjo, con 
el fin de propender por el logro de los objetivos institucionales y las metas del Plan de Desarrollo Municipal, 
asesorando y acompañando los procesos de toma de decisiones.
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Encargada del área : 
Nury Yasmin Gutiérrez Vega
Teléfono: 864 64 71 /8646806 /8646337
EXT 141-145
Celular: 316 782 3325
Correo:
institucional@tenjo-cundinamarca.gov.co

Atención al ciudadano
Horario: 7:30 a.m. a 5:00 p.m. lunes a jueves y
7:30 a.m. a 4:30 p.m. viernes.

● Soporte IT a la Administración Municipal.
● Administración del Talento Humano.
● Líder del Sistema General de Seguridad y Salud 
en el Trabajo - SG-SST.
● Coordinar Transporte institucional.
● Control de entrada y salida de muebles, equipos,
artículos de oficina, artículos de aseo.
● Organización de la documentación producida y 
recibida.
● Expedición de certificaciones laborales.
●Certificación en la norma ISO 9001:2015.
●Administración del personal de Servicios 
Generales.
● Comité MIPG.

● Expedición certificación exfuncionarios.
● Expedición copia de acta de posesión
exfuncionarios.
● Acceso a internet en los puntos vive 
digital.
● Kioscos de internet social.
● Pago mesada pensional exfuncionarios.
● Centro Integral de Servicios.
Administrativos de Tenjo-CISAT.

Objetivo: Garantizar el funcionamiento interno de la administración municipal mediante la disponibilidad y 
manejo de recursos humanos, tecnológicos y físicos y mantener y mejorar el SGC mediante la generación de 
directrices de gestión y la implementación de herramientas que permitan la mejora continua en los procesos.
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Objetivo: Brindar información veraz, clara y completa, estableciendo relaciones de confianza e incrementando 
la satisfacción del ciudadano, así como  radicar y direccionar las solicitudes y requerimientos de la comunidad 
del municipio de Tenjo, de manera oportuna y efectiva de conformidad con la normatividad vigente.

Teléfono: 864 64 71 / 864 6337 / 864 6803
EXT 101 / 102
What´s app corporativo: 315 433 5187
Chat Virtual a través de la página web del 
municipio.

Atención al ciudadano
Horario: Lunes a viernes de 7:30 a.m.a 4:00 
p.m.

● Radicación de todas las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y
felicitaciones.
● Radicación para solicitar tramites y/o servicios de las diferentes.
dependencias de la administración municipal de Tenjo.
● Expedición de recibos de pago.
● Mensajería y correspondencia.
● Atención Virtual(Correo: contactenos@tenjo-cundinamarca.gov.co;
Página: www.tenjo-cundinamarca.gov.co).
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