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INTRODUCCIÓN

Presentamos al Concejo Municipal y comunidad del municipio de Tenjo, el
Informe de Gestión de la vigencia 2020 en el marco del Plan de Desarrollo
Municipal 2020-2023 “Tenjo es de Todos”.
La Alcaldesa Municipal Sonia Patricia González Bernal, presenta en este
documento técnico las gestiones y actividades que adelanto con el propósito
de cumplir las metas y los retos establecidos en El Plan de Desarrollo
Municipal 2020-2023 “Tenjo es de Todos”
El documento presenta el avance del Plan de Desarrollo Municipal 20202023 “Tenjo es de Todos” de dos maneras ejecución física y ejecución
presupuestal; inicia desde lo general (avance general del plan) hasta lo
especifico, pasando por cada uno de los niveles del plan como lo son los 5
ejes estratégicos, los 17 sectores, los 17 programas y los 54 subprogramas,
presentando las gestiones y actividades más relevantes.
Avanzamos con Tenjo es de Todos durante el año 2020

SONIA PATRICIA GONZÁLEZ BERNAL
Alcaldesa Municipal
2020 – 2023
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1. PLAN ESTRATÉGICO
MISIÓN.
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. (Alcaldía de
Tenjo,2020).
VISIÓN.
En el año 2027, Tenjo será un municipio en el que predomine el desarrollo
de actividades agropecuarias, agro turísticas, eco turismo y socialmente
comprometidas con la producción de alimentos para satisfacer la demanda
local y de la región, ocupando con ellas la mayor parte del territorio
municipal, que corresponde a suelos de alta capacidad agrológica; con suelo
industria desarrollado de forma planificada en la cual se haya privilegiado
la producción limpia, el reparto de cargas y beneficios y la dotación del área
con infraestructura adecuada y suficientes de compacta en una altura baja
que respecte la arquitectura predominante del casco urbano declarada de
Patrimonio Nacional, que ofrezca espacios seguros, dotados de
infraestructura vial, servicios públicos domiciliarios y sociales y de espacio
público, en proporción tal que satisfaga las demandas de la población que
ocupa; que haya logrado gestionar los riesgos, en especial, el riesgo asociado
a procesos erosivos, mediante la relocalización de la población asentada en
áreas de riesgo alto no mitigable y la mitigación de las áreas en donde esta
sea condición para que la población asentada pueda permanecer. (Acuerdo
municipal 010 del 2014- POT)
OBJETIVO GENERAL
Contribuir al desarrollo integral y sostenible de Tenjo a través de la
articulación de acciones estratégicas en los ámbitos económico, ambiental,
social, de infraestructura e institucional, con un
avance en el
reconocimiento y la garantía de los derechos humanos y la atención a la
población de forma diferencial, por edades, sexo, diversidades étnicas,
culturales y de culto, condiciones de vida, lugar de residencia,
vulnerabilidades, y condiciones socioeconómicas con una inversión de los
recursos de manera efectiva, equitativa y transparente.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Promover la implementación de una estrategia de largo plazo que permita
proteger la estructura ecológica principal de Tenjo, apuntando a la
sostenibilidad ambiental enmarcada en los usos del suelo generando nuevas
dinámicas ambientales con inclusión de la comunidad, el sector privado, el
sector público, las autoridades ambientales que garanticen la calidad de
vida.
Contribuir a la igualdad de oportunidades para todos, brindando a los
habitantes de Tenjo los servicios y bienes adecuados por curso y condición
de vida, garantizando los derechos a la educación, la salud, la recreación, la
alimentación, la cultura, el deporte, la protección entre otros, para mejor su
la calidad de vida.
Contribuir a mejorar el nivel de ingresos de los Tenjanos, mejorando sus
competencias para el trabajo; promoviendo y apoyando los procesos de
innovación y emprendimiento locales; mejorando la competitividad
territorial, mediante el aprovechamiento y potenciación de las ventajas
comparativas que posee; así como fortaleciendo la institucionalidad
necesaria para impulsar el desarrollo económico local, teniendo en cuenta
el contexto regional.
Proporcionar a los Tenjanos infraestructura de buena calidad para la
prestación de servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades
económicas, sociales, culturales, recreativas, habitacionales, conectividad,
institucionales, entre otras.
Fortalecer los mecanismos para el control y seguimiento del desarrollo de
los servicios institucionales, con la implementación de acciones concretas
para el mejoramiento de la justicia, seguridad, protección y participación de
la ciudadanía, con transparencia en sus procedimientos forjando confianza
y credibilidad sobre las acciones realizadas por la administración municipal.
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2. AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTAL DEL PLAN DE
DESARROLLO “TENJO ES DE TODOS”- VIGENCIA 2020.
2.1 ASPECTOS GENERALES
El Plan de Desarrollo Municipal "Tenjo es de Todos 2020-2023”, se
desarrolla y se construye a partir de la siguiente estructura:
Gráfica No 1. Estructura por Dimensiones Estratégicas del Plan de Desarrollo
Municipal.

2.2.
AVANCE
FÍSICO
VIGENCIA
2020,
PLAN
DE
DESARROLLO MUNICIPAL “TENJO ES DE TODOS 20202023”
La ejecución física para la vigencia 2020 del Plan de Desarrollo " Tenjo es
de Todos 2020-2023” fue del 90.6%, el aporte al avance del cuatrienio fue
de 24.1%
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Gráfica No 2: Porcentaje de Avance Físico vigencia 2020

90.3

2020
Fuente: Secretaria de Planeación Municipal, vigencia 2020 .

Gráfica No 3: Porcentaje de Avance Físico del cuatrienio vigencia 2020

24.1%

Fuente: Secretaria de Planeación Municipal, vigencia 2020

El avance del Plan de Desarrollo "Tenjo es de Todos 2020-2023” por
Dimensiones Estratégicas, presenta el mayor adelanto en la Dimensión El
Desarrollo Económico es de todos con un 100%, seguido de la Dimensión
Bienestar Social para todos y todas con un 93.3%, luego la Dimensión
Crecimiento Verde y Ambiental con un 85.8%, seguido de la Dimensión
Buen Gobierno y Ética Pública con un 84.6% y la Dimensión
Infraestructura para la Modernidad con un 74.3%. Gráfica No 4
Gráfica No 4: Porcentaje de Avance Físico por Dimensiones del Plan de
Desarrollo Municipal – Vigencia 2020.
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Fuente: Secretaría de Planeación
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2.3. AVANCE PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020, PLAN DE
DESARROLLO MUNICIPAL "TENJO ES DE TODOS 20202023”
El presupuesto total de inversión para la vigencia 2020 con corte al 30 de
noviembre corresponde a la suma de $43.362.269.672 con una ejecución
de recursos de $ 26.636.920.378 distribuidos así: para el primer semestre
en el marco del plan de desarrollo de la administración anterior se realizó
una inversión de $ 14.958.373.681 y para el segundo semestre en el marco
del Plan de Desarrollo Municipal “Tenjo es de todos 2020-2023” se
ejecutaron $11.698.361.583. Ver Gráfica No.5
Gráfica No 5: Presupuesto Total – Vigencia 2020.

$43.362.269.672

$26.636.920.378

$14.958.373.681
$11.678.546.697

Programado

Ejecutado

1 Semestre

2 Semestre

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal, vigencia 2020

La ejecución presupuestal 2 semestre con corte al 30 de noviembre del año
2020 fue del 46%.
El presupuesto total programado fue de
$25.277.087.221. millones de pesos, de los cuales se ejecutaron
$11.698.361.583 millones de pesos. Ver Gráfica 6.
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Gráfica No 6. Ejecución presupuestal Plan de Desarrollo Municipal – Vigencia
2020

$ 11.697.154.139

46%

2020

$ 25.277.087.221

Ejecutado

Programado

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal, vigencia 2020

La ejecución presupuestal del Plan de Desarrollo " Tenjo es de Todos 20202023” para la vigencia 2020, se llevó a cabo con una inversión de
$11.697.154.139 millones de pesos distribuidos así: En la Dimensión
Infraestructura para la Modernidad la suma de $4.087.260.844; en la
Dimensión Bienestar social para todos y todas la suma de $3.483.355.340;
en la Dimensión Crecimiento Verde y Ambiental la suma de $2.708.507.720;
en la Dimensión Buen gobierno y Ética Pública la suma de $867.882.441,
en la Dimensión El Desarrollo Económico es de todos la suma de
$550.147.794.
Gráfica No 7: Total de Inversión de 2020, por Dimensiones del Plan de
Desarrollo Municipal

El desarrollo económico es de todos

$ 550.147.794
$ 1.249.328.608
$ 4.087.260.844
$ 5.647.185.924

Infraestructura para la modernidad
Buen gobierno y ética pública

44,0%
72,4%

$ 867.882.441
$ 2.880.227.718

30,1%
33,6%

$ 3.483.355.340

Bienestar social para todos y todas

$ 10.369.138.880
$ 2.708.507.720
$ 5.131.206.091

Crecimiento verde y ambiental

Ejec. 2020

Prog. 2020

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal, vigencia 2020
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52,8%

2.4. RECURSOS GESTIONADOS, PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL "TENJO ES DE TODOS 2020-2023”
De igual forma la Administración Municipal adelantó una gestión de
recursos ante diferentes entes nacionales y departamentales y ante la
empresa privada y organizaciones de la sociedad civil logrando un aporte en
bienes y servicios entregados en especie que corresponden a la suma de
$3.769.892.300, valor que se calcula haciendo una aproximación de los
valores reales de los elementos entregados y que NO entran ni hacen parte
del presupuesto oficial del municipio.
Nuestros socios fueron:
Corporación Autónoma Regional -CAR,
Gobernación de Cundinamarca, Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, La
Alquería, Secretaría de Educación Departamental, Flota Águila,
Colsubsidio, Unicervantes, Liga de Voleibol, Liga de Tiro, Sena, Instituto
Distrital de Turismo, Compensar, Cámara de Comercio de Bogotá,
Universidad de la Sabana, Terpel, Artesanías de Colombia, Corporación
Social de Cundinamarca, Fundación Conectando Ideas, Emisora El Dorado,
Punto Vive Digital, Fedegan, Agrosavia, Junta de Acción Comunal El Ocal.
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2.2 AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO POR DIMENSIONES
ESTRATÉGICAS
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2.2.1 PRIMERA
AMBIENTAL

DIMENSIÓN:

CRECIMIENTO

VERDE

Y

Objetivo
Promover la implementación de una estrategia de largo plazo, que paso a
paso efectúen el mejoramiento de la calidad de vida de los Tejanos, a través
del fortalecimiento integral de la estructura ecológica principal, partiendo
de los recursos naturales con que contamos aseguramos que cada meta
apuntará a la sostenibilidad enmarcada en los usos del suelo, como también
buscaremos nuevas dinámicas ambientales de apropiación por parte de los
habitantes del municipio.
La dimensión estratégica CRECIMIENTO VERDE Y AMBIENTAL en el
marco del Plan de Desarrollo “Tenjo es de Todos 2020-2023”, está
conformado por lo sectores: Ambiente, Prevención y Atención de Desastres,
y Agua Potable y Saneamiento Básico.
El avance físico en porcentaje de la Dimensión fue de 85.8%. Los recursos
programados fueron de: $5.131.206.091 millones de pesos, de los cuales se
ejecutaron $2.708.507.720 millones de pesos, con un porcentaje de
ejecución de 52.8%.
El avance físico por sectores que componen esta Dimensión se observa en
la Gráfica No. 10 y en la Gráfica No. 11 el avance de ejecución financiera.
Gráfica No 9: Porcentaje de Ejecución física por sectores de la Dimensión Vigencia 2020.
Agua potable y saneamiento
básico

95,0

Atención y prevención de
desastres

82,0

Ambiente

78,9

Ejec. 2020
Fuente: Secretaría de Planeación

Gráfica No 10: Porcentaje de Ejecución Presupuestal por sectores de la
Dimensión - Vigencia 2020.
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1.520.826.813

Agua potable y saneamiento
básico

44%
3.429.958.451

436.085.844

Ambiente
643.220.044

68%

751.595.063

Atención y prevención de
desastres

1.058.027.596
71%

Ejec. 2020

Prog. 2020

Fuente: Secretaría de Hacienda

A continuación, abordamos los sectores que integran esta Dimensión desde
los logros y las actividades realizadas:

2.2.1.1 SECTOR MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA: TENJO POR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
PARA TODOS
Objetivo
En el marco de la sostenibilidad ambiental, Tenjo busca contribuir en la
reducción de los daños ambientales, en continuar con la protección de los
recursos naturales como en la consolidación de la estructura ecológica
principal y en los servicios ecosistémicos que hacen parte del bienestar
humano en las oportunidades económicas, la resiliencia social y ecológica.
El avance físico del sector fue de 79%. Los recursos programados fueron de:
$643.220.044, de los cuales se ejecutaron $436.085.844, lo que equivale a
un 68%.
Este sector está compuesto por los siguientes subprogramas:
SUBPROGRAMA: TENJO SOSTENIBLE
Logros
Realizamos mantenimiento a las áreas de reserva hídrica- 1.519 metros
de cercado - con trabajo realizado por los guardabosques en los siguientes
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predios: San Isidro 10; Complejo Cultural 231m; San Pedro (Chince) 225m;
San Javier 75m; San Pedro (Chitasuga) 10m; El Arrayan y San Alejo 500m;
Boquerón 60m; La Panela 30m; San Alejo 40m. San Antonio 40m; Siete
Trojes 198mts y San Pedro 100m.
Con el apoyo de la CAR- Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
realizamos el alinderamiento de 1.600 metros de aislamiento.
Para adquisición de predios, recibimos la oferta de 4 predios - San Pedro,
El Volador El Puente y El Progreso, estamos en requerimientos
documentales para subsanar falencias.
Realizamos labores de vigilancia de los 59 predios de propiedad del
Estado en el Distrito de Manejo Integrado, recolectamos semillas para
propagación de especies, realizamos mantenimiento de cercas de
aislamiento, apoyamos el funcionamiento del Vivero Municipal, apoyamos
las jornadas de reforestación y su mantenimiento con el apoyo de lo
guardabosques.

Sembramos 700 árboles en predio San Pedro (Vereda Chince).
Reforestamos 4 hectáreas en el predio El Arrayan (Chitasuga), San Pedro
(Chince) y San Alejo (Chitasuga), con especies nativas, con el apoyo de la
CAR- Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.
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Realizamos la adecuación hidráulica de 9.2 kilómetros en el río Chicú,
en las veredas Chitasuga, Chacal, Santa Cruz, Estanco, Churuguaco Bajo,
Guangata, Chucua y Chince.

Realizamos limpieza de 3.040 metros lineales de
quebradas y vallados,1.030m de río Chicú; 620m de
Quebrada Garay, 330m de Quebrada Chucua; 240m
quebrada innominada en Guangatá y 820m de
Vallados

Realizamos el levantamiento de fotografías aéreas con un dron para la
identificación de las principales áreas de importancia ecosistémica:
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Distrito de Manejo Integrado DMI, incluyendo área de borde (1.112
Hectáreas.
Río Chicú 100%, con un área borde de 700 metros de ancho- (1.030
Hectáreas).

Realizamos el levantamiento con fotografías Aéreas de Cuerpos Hídricos
con un área borde de 200 metros: En Chince 290 hectáreas, Quebrada
Garay 260 hectáreas, Humedal Medidor 280 hectáreas, Quebrada Tiguase
285 Has, Quebrada Churuguaco 170 hectáreas, En Santa Cruz 300
hectáreas, Humedal Laureles 650 hectáreas, en Carrasquilla 400 hectáreas
y en Poveda 1.100 hectáreas, para un cubrimiento total de 4.877 hectáreas
levantadas en el municipio.
Realizamos el Estudio de usos del suelo y conflictos de uso del suelo en
las rondas hídricas de los afluentes del río Chicú.
Con el Decreto No. 125 del 26 de agosto de 2020, actualizamos el Comité
de Seguimiento y Cumplimiento de las Ordenes de la Sentencia de
Acción Popular No. 25000-23-27-000-2001-479-01.

Realizamos las siguientes actividades en el marco
de la Sentencia del Río Bogotá:
Participamos en los Comités Técnicos de cumplimiento del avance de
obra de Construcción de la PTAR- Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales
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Realizamos seguimiento del avance de la obra de Adecuación
Hidráulica del Río Chicú realizado por la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca – CAR.
Realizamos la actualización a la plataforma ORARBO
SIRIOBOGOTA
Asistimos y participamos activamente en las reuniones de
seguimiento a la Sentencia del Río Bogotá
Realizamos la revisión del componente ambiental del POMCA- Plan de
Manejo y Ordenamiento de la Cuenca del Río Bogotá con El Plan de
Ordenamiento Territorial de Tenjo para establecer su articulación,
falencias y potencialidades en temas como gestión del riesgo y cambio
climático.
Contamos con SIGAM- Sistema de Gestión Ambiental Municipal y
realizamos una actualización al acto administrativo de conformación para
separación del SIGAM y el CIDEA - Comité Interinstitucional de Educación
Ambiental
Realizamos identificación de las áreas declaradas como áreas de
protección para convocar a los propietarios para realizar incentivos.
Capacitamos y formamos con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca el grupo de Vigías Ambientales, conformado por 15
personas.
Realizamos 8 jornadas pedagógicas con 36 infractores ambientales los
cuales realizaron labores de siembra de 274 Eugenias, preparación de
sustrato y embolsado para trasplante de material vegetal.
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Realizamos 3 jornadas de monitoreo de gases con el apoyo de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR - 14 y 28 de
octubre y 19 de nov, con un total de 50 vehículos analizados.

Realizamos 2 folletos de divulgación
contaminación auditiva y visual.
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sobre

disminución

de

SUBPROGRAMA: TENJO CON EDUCACIÓN AMBIENTAL
Logros
Lideramos y garantizamos el funcionamiento del CIDEA - Comité
Interinstitucional de Educación Ambiental, 3 sesiones realizadas.
Establecimos 17 Huertas Caseras Escolares Familiares con los
estudiantes del grado 11° del IE Enrique Santos Montejo para la realización
del trabajo social.
Realizamos el programa - Tenjo Adopta Un Árbol, Siembra Vida - en las
15 veredas, beneficiando a 68 dueños de predios con la entrega de 292
árboles de especies nativas.
Contamos con 11 fotógrafos y ambientalistas de Tenjo vinculados al
Global Big Day mediante el cual se hace conteo y avistamiento de aves en
el territorio CAR.
Contamos con Plan Institucional de Gestión Ambiental- PIGA de la
Alcaldía de Tenjo, Resolución No 192 de 2.015.
Apoyamos la realización
del Comité PIGA, 1 sesión realizada.
Realizamos reporte en la plataforma de la Secretaría Departamental de
Ambiente vigencia 2019 para medición de huella de carbono
institucional.
Realizamos la Compensación de la huella de carbono de la vigencia
2019, con la siembra de 260 árboles en el predio San Pedro - Vereda Chince.
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Contamos con 2 puntos ecológicos, 3 sistemas autónomos de compostaje,
3 kits de lombricultor y contenedores metálicos PET-CAR encaminados a la
separación de residuos en la fuente y transformación de orgánicos para
evitar la disposición en el relleno sanitario.

Recolectamos más de 11 toneladas de material vegetal
y más de 300 kilos de residuos ordinarios mediante la
campaña "Limpiemos Tenjo" en los sectores de Pan de
Azúcar, Juaica, La Punta y Casco Urbano.

SUBPROGRAMA: TENJO PRODUCE VERDE
Logros
Identificamos 11 emprendedores que lideran negocios verdes: María
Luisa Hincapié, Constanza González, Yolanda Corredor, Yolanda Cárdenas,
Adonáis Vela, Alberto Santana, Nyla Vega, Gerardo Peláez, Leonardo Torres,
Bladimir Ramírez y Jenny Paola Camacho. Brindamos asistencia técnica
personalizada con el Área Agropecuaria y la Corporación Autonoma Regional
– CAR, 19 de octubre. Vinculamos a 1 productor
a los Mercados
Campesinos.
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Contamos con material audiovisual de promoción - Tenjo Municipio Verde
- mostrando prácticas en: producción agrícola orgánica, correcto manejo de
aguas, residuos y energía.
SUBPROGRAMA: TENJO Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
Logros
Contamos con Plan de Cambio Climático de la Vigencia 2018 el cual se
encuentra en revisión por parte de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca CAR.
Entregamos 2.000 árboles a dueños de predios ubicados en la ronda de
protección hídrica, realizamos seguimiento y acompañamiento en la
siembra.
Realizamos 1 campaña de promoción de uso de energías renovables en
La Punta, contamos con la participación de 15 personas y con el apoyo de
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR.

2.1.2 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
PROGRAMA: TENJO CON SERVICIOS DOMICILIARIOS PARA
TODOS
Objetivo
Realizar un proceso de identificación, análisis y respuesta adecuada a los
factores de riesgo, implementando estrategias de control de posibles eventos
futuros según la normatividad vigente, así como también la incorporación
de las prácticas y procesos de la gestión de riesgos en la cultura y en el
desarrollo económico y social de las comunidades.
El avance físico del sector fue de 95%. Los recursos programados fueron de:
$3.429.958.451, de los cuales se ejecutaron $1.520.826.813, lo que
equivale a un 44%.
Este sector está compuesto por los siguientes subprogramas:
SUBPROGRAMA: ACUEDUCTO PARA TODOS
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Logros
Garantizamos la transferencia del pago al Plan Departamental de Aguas
Beneficiamos a la población de los estratos 1, 2 y 3 con los subsidios al
servicio de acueducto y la entrega del mínimo vital de agua potable
durante todos los periodos facturados de octubre 2019 a octubre 2020
Iniciamos el ajuste y actualización del Plan Maestro de Alcantarillado del
casco urbano y zonas periféricas a través del convenio Interadministrativo
con La Empresa de Servicios Públicos de Tenjo EMSERTENJO con fecha
prevista de entrega de resultados junio del 2021.
Mejoramos el funcionamiento de los pozos profundos (la Cascajera,
Chitasuga 1 y 2, Churuguaco) que surten el acueducto municipal para
asegurar la prestación del servicio a todos los sectores del municipio a través
de convenio con la Empresa de Servicios Públicos de Tenjo.

Tramitamos la evaluación de servicios ambientales de los pozos
profundos (la Cascajera) ante la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca - CAR en el marco del proceso para la legalización de la
concesión de aguas.
Mejoramos el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Agua
Potable que compone el acueducto municipal para asegurar la prestación
del servicio a todos los sectores del municipio a través de convenio con la
Empresa de Servicios Públicos de Tenjo.
Realizamos pruebas periódicas por intermedio de un laboratorio autorizado,
por parte de la Empresa de Servicios públicos EMSERTENJO y la Secretaría
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de Protección social. Indicador IRCA- Índice de Calidad del Agua sin
riesgo.
Realizamos los reportes correspondientes de la información exigida al SUI
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Avanzamos en la concesión del Pozo Profundo La Cascajera requisito
para la aprobación del PUEAA – El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua.
SUBPROGRAMA: ALCANTARILLADO PARA TODOS
Logros
Beneficiamos a la población de los estratos 1, 2 y 3 con los subsidios al
servicio de alcantarillado durante todos los periodos facturados de octubre
2019 a octubre 2020
Optimizamos y mantuvimos el Sistema de Alcantarillado Municipal a
través de separación de aguas de la calle 2 entre carrera 6 y 7 y
mantenimiento de la estación de bombeo principal del municipio y
avanzamos en la construcción de la PTAR – Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales Principal ubicada en la vereda Chucua, a través de convenio
interadministrativo con Empresa de Servicios Públicos de Tenjo.

Aseguramos el servicio de Alcantarillado Sector Zoque y Juaica mediante
el pago del servicio de energía para el funcionamiento de las bombas.
Iniciamos el ajuste y actualización del Plan Maestro de Alcantarillado y
Estudio de Factibilidad Financiera de la Operación del sistema en la
vereda la Punta a través del convenio Interadministrativo con La Empresa
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de Servicios Públicos de Tenjo con fecha prevista de entrega de resultados
junio del 2021.
Contamos con documento técnico de PSMV - Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos para el casco urbano de Tenjo el cual se realizó
con el apoyo de EPC Empresas Públicas de Cundinamarca. El documento
técnico se encuentra en trámite de revisión EPC - CAR.
Logramos incluir el PSMV - Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos de La Punta en el contrato de consultoría EPC para
formulación de PSMV municipios de Cundinamarca.
SUBPROGRAMA: ASEO PARA TODOS
Logros
Actualizamos el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS,
aprobado mediante acto administrativo, en fase 1 (línea base), fase 2
(Objetivos y metas) y fase 3 (estructuración del plan).
Mantenemos vigentes las rutas selectivas que realizan las empresas y los
recuperadores ambientales.
Realizamos campaña pedagógica de selección en la fuente, dirigida a la
comunidad.
Entregamos 650 canecas de 30 litros y 140 canecas de 50 litros, 1.035
unidades de bokashi, 5 practiwagones, 2 triciclos de carga con el apoyo
de Empresa de Servicios Públicos de Tenjo.
Dotamos con elementos de protección a las 2 Asociaciones de
Recuperadores ambientales - Arca – ASORETENJO - Asociación de
Recuperadores de Tenjo, entregamos: overoles, botas, a 18 vinculados
Las Asociaciones de Recuperadores de Tenjo- ASORETENJO y
EMSERTENJO reportaron 349.7 toneladas de orgánicos recolectados, y
275 toneladas de residuos recuperados dentro del Programa de
Selección en la Fuente.
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2.2.1.3 SECTOR ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES
PROGRAMA: TENJO POR LA GESTIÓN DEL RIESGO PARA
TODOS
Objetivo
Propiciaremos que la gestión del riesgo sea incorporada como eje transversal
en los procesos de gestión, planificación territorial para que sean
complementarios y armonizados con los procesos de análisis, investigación,
mitigación, preparación, respuesta, generación de alertas tempranas,
construcción de capacidades sociales e institucionales para la gestión de
riesgos, respuesta, rehabilitación, recuperación y reconstrucción
El avance físico del sector fue de 82%. Los recursos programados fueron
de: $1.058.027.596, de los cuales se ejecutaron $751.595.063, lo que
equivale a un 71%.
Este sector está compuesto por los siguientes subprogramas:
SUBPROGRAMA: TENJO GESTIONA EL RIESGO
Logros
Actualizamos el Plan Municipal para la Gestión del Riesgo
Mantenemos actualizada la Estrategia Municipal de respuesta a
Emergencias
Implementamos campaña para la atención de la emergencia generada
por la pandemia, beneficiamos a 730 familias con la entrega de paquetes
alimentarios con el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca.
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Atendimos a 8 familias afectadas por el mini tornado presentado en la
vereda Chitasugá en el mes de julio.
Apoyamos el
funcionamiento del Consejo Municipal de Gestión del
Riesgo con el fin de identificar y guiar la prevención y atender
oportunamente las afectaciones por emergencias o desastres mediante
reuniones mensuales de manera ordinaria.
Realizamos virtualmente el Simulacro Nacional de Evacuación sobre
inundaciones, el día 22 de octubre con la participación de 41 asistentes
entre consejeros de gestión del riesgo, empresas privadas, instituciones
educativas y comunidad en general
Contamos con los servicios del Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil
para la atención y prevención de desastres en el municipio.

Realizamos con el apoyo del Cuerpo de Bomberos 35 capacitaciones en
prevención del riesgo, asistencia técnica para la seguridad en la
realización de eventos y visitas de verificación de cumplimiento de
requisitos de seguridad en establecimientos comerciales, 900 personas.
Realizamos 2 socializaciones sobre utilización de elementos de
seguridad para protección del COVID 19 dirigidas personas mayores.
Apoyamos la realización de 8 Simulacros de Evacuación en Instituciones
Educativas y 1 brigada de salud preventiva realizada por la Defensa Civil.
Evaluamos 6 planes de Emergencia y Contingencia.
Sembramos 1.000 árboles en la vereda La Punta.
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Dotamos a la Defensa Civil con una camioneta pickup que facilite los
desplazamientos para la prestación del servicio.
Dotamos el Cuerpo de Bomberos y la
Defensa Civil con herramienta, y
elementos para la atención de desastres
y emergencias.

Adjudicamos contrato de obra para la construcción de un muro de
contención que proteja a la Institución Educativa de Carrasquilla
contra el riesgo de remoción en masa existente por la Cantera Salónica.
Está pendiente el proceso precontractual para la interventoría dado que el
proceso en el 2020 fue declarado desierto.
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2.2.2 SEGUNDA DIMENSIÓN: BIENESTAR SOCIAL PARA
TODOS Y TODAS
Objetivo
Establecer acciones que contribuyan a la igualdad de oportunidades para
todos, otorgándole a los habitantes los servicios y bienes adecuados para
tener un nivel de vida deseado en un municipio incluyente y equitativo,
garantizando la atención integral y el cumplimiento de los derechos de la
población vulnerable según el ciclo de vida en que se encuentre para
permitir su bienestar social.
La dimensión estratégica “BIENESTAR SOCIAL PARA TODOS Y TODAS”
en el marco del Plan de Desarrollo “Tenjo es de Todos 2020-2023”, está
conformado por los sectores: Atención a grupos vulnerables, educación,
salud, cultura y deporte.
El avance físico en porcentaje de la Dimensión fue de 93.3%. Los recursos
programados fueron de: $10.369.138.880 millones de pesos, de los cuales
se ejecutaron $2.708.507.720 millones de pesos, lo que equivale a un 33.6%
El avance físico por sectores que componen esta Dimensión se observa en
la Gráfica No. 12 y en la Gráfica No. 13 el avance de ejecución financiera.
Gráfica No 12: Porcentaje de Ejecución física por sectores de la Dimensión Vigencia 2020.
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Gráfica No 13: Porcentaje de Ejecución Presupuestal por sectores de la
Dimensión - Vigencia 2020.
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A continuación, abordamos los sectores que integran esta Dimensión desde
los logros y las actividades realizadas:

2.2.2.1 SECTOR DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA: ATENCIÓN INTEGRAL PARA TODOS EN TENJO
Objetivo
Garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas del municipio
de Tenjo y la implementación de políticas públicas municipales, programas
y acciones, de acuerdo a su curso de vida con atención especializada para
la población vulnerable es decir enfocada hacia la primera infancia, infancia,
adolescencia, juventud, adultos, adulto mayor, mujer y género, LGBTIQ+,
familia, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado,
diversidades y etnias, ofreciéndoles igualdad de condiciones y mejorando su
calidad de vida.
El avance físico del sector fue de 93.7%. Los recursos programados fueron
de: $3.556.373.005, de los cuales se ejecutaron $1.212.894.628, lo que
equivale a un 34%.
Este sector está compuesto por los siguientes subprogramas:
SUBPROGRAMA: APRENDIENDO Y CRECIENDO CON AMOR EN LA
PRIMERA INFANCIA
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Logros
Contamos con Estudios y Diseños para la construcción de un centro de
atención para la primera Infancia en la vereda La Punta Construyendo
Infancia para el futuro

Contamos con documento técnico diagnóstico con información
cuantitativa y cualitativa sobre la primera infancia en Tenjo el cual cuenta
con fuentes locales y nacionales.
Contamos con documento técnico estratégico de la Política Pública de
Primera Infancia socializado en la Mesa de Primera Infancia, Infancia,
Adolescencia y Fortalecimiento Familiar - MIAF y en el Consejo Municipal
de Política Social de Tenjo - COMPOS.
Conformamos el Comité de Primera Infancia acorde a lo establecido en el
Decreto 089 del 2020, sus integrantes madres comunitarias, coordinadores
de los CDI - Centro de Desarrollo de Infante, delegada de vacunación Hospital San Rosa de Tenjo, área de nutrición entre otros.
Conformamos técnicamente la Mesa de Participación de Niños, Niñas y
adolescentes.

31

Llevamos a cabo acciones en Atención Integral a la Primera Infancia a
través de Centros de Desarrollo del Infante y Hogares Comunitarios,
promoción de la lactancia materna, actividades lúdicas a través de la
ludoteca.
Realizamos 1 evento para fomentar la Lactancia Materna - Conversatorio
Virtual Apoyemos la lactancia materna por un planeta saludable Facebook Live - 26 de agosto – 1 de diciembre de 2020 el cual presenta 900
visualizaciones.

Realizamos 2 Conversatorios Virtuales - Lactancia materna por una
primera infancia más saludable –

Adelantamos proyecto para fortalecer Redes Comunitarias para promover
la lactancia materna - 24 de noviembre.
Contamos con Sala de Lactancia Materna la cual funciona en la casa
contiguo a la Secretaría de Protección Social, no se puso en funcionamiento
dado la pandemia por COVID 19. Realizamos atención domiciliaria y
préstamo de extractor manual para facilitar la práctica de la lactancia.
Hicimos difusión de 2 videos para promocionar la Lactancia Materna en
el grupo de WhatsApp de la E.S.E Hospital San Rosa de Tenjo conformado
por 75 madres lactantes
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Realizamos Concurso de Fotografía Municipal por un Planeta Saludable
- con la participación de 90 madres, igual número de entrega de regalos.
Entregamos
mensualmente
19
complementos
nutricionales
especializados para gestantes y lactantes bajas de peso focalizadas a través
del Sistema de Vigilancia nutricional.
Atendemos a través de 2 CDI - Centro de Desarrollo del Infante - Pan de
Azúcar y Tenjanito, 214 niños y niñas; a través de los 5 Hogares
Comunitarios (Ositos del Ocal, Los invencibles, Mis Angelitos, La
Esperanza, Mis primeros amiguitos) 126 niños y niñas, Total de niños y
niñas atendidos 340.
Entregamos Bienestarina con el apoyo del ICBF - Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar; entregamos materiales pedagógicos (cartulina, foami,
cinta, pinturas y resma de papel), entregamos 104 apoyos nutricionales
tipo mercado mensualmente para niños y niñas de Jardín Social Pan de
Azúcar.

Realizamos dotación integral para poner el funcionamiento del Centro
de Desarrollo Infantil Chitasuga.
Fortalecimos la dotación de elementos en el Jardín Social Pan de Azúcar y
realizamos tamizaje nutricional a niños y niñas.
Garantizamos el funcionamiento de la Ludoteca Municipal de forma
presencial y de forma virtual durante la pandemia. Con Atenciones
pedagógicas (30) a través de llamadas para orientación y enseñanza por
medio telefónico. A través de 67 talleres virtuales de Bilingüismo y 60
talleres virtuales de Manualidades. Desarrollamos una estrategia virtual
a través de videos para poder llegar a cada una de las familias con atención
lúdica. 229 niños y niñas
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SUBPROGRAMA: CONSTRUYENDO INFANCIA PARA EL FUTURO
Logros
Contamos con documento técnico diagnóstico con información
cuantitativa y cualitativa sobre la infancia y adolescencia en Tenjo el cual
cuenta con fuentes locales y nacionales.
Contamos con documento técnico estratégico de la Política Pública de
Infancia y adolescencia socializado en la Mesa de Primera Infancia,
Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar - MIAF y el Consejo
Municipal de Política Social de Tenjo – COMPOS.
Conformamos técnicamente la Mesa de Participación de Niños, Niñas y
adolescentes.

Celebramos el Día de los Niños el 30 de abril de forma virtual, aplicamos la
Estrategia Brújula de la Corporación Día del Niño teniendo en cuenta la
situación de la pandemia, llevamos a cabo la Caravana de la Alegría
visitando las 15 veredas.
Celebramos el 31 de octubre - Día Dulce - con la entrega de 4.000
paquetes de dulces casa a casa, entrega de libros y cuentos en la zona
urbana.
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Creamos la Red Municipal para la atención y protección de Niños, Niñas
y Adolescentes conformada por el sector salud, sector educación, Policía
Nacional, Cuerpo de Bomberos, Instituto Nacional de Bienestar Familiar ICBF y la Gobernación de Cundinamarca
Creamos un grupo en WhatsApp llamado “Red de Protección de NNAniñas, niños y adolescentes” para estar alerta y en continua comunicación
si se reporta alguna vulneración o riesgo y poder entender diligentemente
cualquier caso
Adelantamos por redes sociales campañas informativas - Familias con
amor - el 8 de abril con 52 like y 25 reproducciones; Decálogo del buen
Trato el 29 de mayo 49 like y 14 reproducciones; Pautas de crianza el 11
de septiembre 12 like y 8 reproducciones y Resolución de conflictos el 30
de septiembre con 24 like y 9 reproducciones.
Implementamos el Violentometro en Violencia Intrafamiliar es una pieza
comunicativa para ayudar en la identificación de factores de riesgo con su
pareja y grupo familiar
Contamos con atención en Hogar de Paso para la restitución de derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes. A través de la Comisaria de Familia se
recepcionan las denuncias para ser atendidas por el equipo sicosocial y para
procesos de verificación en garantía de restablecer los derechos vulnerados
y prestando la atención al 100%. Número de casos atendidos para
restablecimiento de Derechos de Niños, niñas y adolescentes a 30 de
noviembre 36
Garantizamos el funcionamiento del Comité Interinstitucional de
Erradicación del Trabajo Infantil, 4 sesiones realizadas. Se realiza trabajo
articulado con Comisaría de familia y Policía de Infancia y Adolescencia
SUBPROGRAMA: GUIANDO A LOS ADOLESCENTES
Logros
En Prevención de Uso de Sustancias Psicoactivas - Realizamos atención
en prevención de consumo de sustancias psicoactivas de forma institucional
atendiendo las remisiones de la Comisaria de Familia con los servicios de la
Congregación de Terciarios Capuchino y virtualmente con la
implementación de la Línea telefónica Amigoniana, total de atenciones 48.
Realizamos 2 seminarios En Vínculos Afectivos- con la participación de 64
personas y Factores de Protección - con la participación de 41 personas.
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Contamos con Ruta Municipal de Prevención de Consumo de Sustancia
Psicoactivas
En Embarazo en Adolescentes: Llevamos a cabo el Conversatorio
"Sexualidad y placer en adolescentes". Transmitido por Facebook live, 25 de
septiembre, 39 personas conectadas, 5.792 visualizaciones. Con los
servicios de PROFAMILIA: Brindamos servicios de atención diferenciada a
jóvenes y servicios amigables, sensibilizamos y capacitamos a padres,
madres, cuidadores y jóvenes en género y prevención de violencia basada en
género; Manejo de emociones y anticoncepción en jóvenes.
Realizamos
Encuentros con docentes líderes de la IE Enrique Santos Montejo.
Realizamos actividades virtuales - “Historias Mágicas” y “Talleres de
formación artística de manera virtual “Brilla la estrella eres tú”.

Suscribimos Convenio con el municipio de Zipaquirá para la atención del
menor infractor en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal de
Adolescentes – Convenio CESPA
SUBPROGRAMA: JÓVENES LIDERANDO EL FUTURO
Logros
Contamos con Plan de Acción de la Política Pública de Juventud.
Avanzamos en la elaboración de la estrategia de seguimiento a la Política
Pública de Juventud.
Gestionamos con la Universidad de los Andes la conformación de un
Observatorio de Juventud para Tenjo.
Avanzamos en la creación del procedimiento de atención a los y las
jóvenes en el marco del Sistema de Gestión de Calidad del Municipio.
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Con la Plataforma Juvenil:
Apoyamos la realización de las reuniones mensuales de la plataforma,
10 reuniones realizadas
Asesoramos y acompañamos 2 organizaciones juveniles - Sin
censura, Tenjo Despierta en desarrollo organizacional y planeación
estratégica, y en conformación de nuevas organizaciones apoyamos 3
grupos.
Acompañamos la actualización de la Plataforma Juvenil ante la
Personería Municipal.
Promocionamos Programas para Jóvenes en Uso del Tiempo Libre
y Proyecto de vida
Casa de juventud de Tenjo participa en el Programa
Latinoamericano - Embajadores Ciudadanos Agenda 2030
En Consejo Municipal de Juventud:
Participamos en diferentes capacitaciones para la elección de los
Consejeros de Juventud, con Gobernación de Cundinamarca
Consejería Presidencial Colombia Joven, Ministerio del Interior y
Fundación Mi Sangre.

Conformamos la Secretaria Técnica de la Comisión de
Concertación para Juventudes en articulación con la Oficina
Asesora de Planeación.
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Contamos con espacio para la Escuela de Liderazgo Juvenil y
emprendimiento, ubicada en el Centro Cultural.
Realizamos la Semana de la Juventud del 10 al 14 de agosto de manera
virtual con un alcance de 1.800 personas diarias en promedio. Contamos
con conferencistas nacionales e internacionales como: Álvaro Daza - Kenia
- Experto en emprendimiento, Emerson Salgero de Guatemala - Embajador
de Paz, Santiago Cano - de Colombia - WWF, y actores locales como Felipe
Castañeda - Propietario del Restaurante La Granja, Y los jóvenes de la
Plataforma Juvenil. entre otros.
El evento fue difundido en el Boletín
Semanal del ONE YOUNG WORLD

Nos Articulamos con la Secretaria de Desarrollo Económico para el apoyo
de emprendedores jóvenes.
Realizamos el - Programa de Formación en Emprendimiento, de 120
horas con el apoyo de la Universidad de los Andes, 16 jóvenes participaron.

Contamos con un Centro Amigable para jóvenes, el cual funciona en la
Ese hospital Santa Risa de Tenjo.
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SUBPROGRAMA: TENJO COMPROMETIDO CON LOS ADULTOS
Logros
Premio “Alcaldesa Solidaria de Colombia 2020” en la categoría: Mejor
Programa de Apoyo a la Tercera Edad, con énfasis en Hábitos de Vida
Saludables, otorgado por la Fundación para el Desarrollo de la Solidaridad
y la Inclusión Social INCLUSOCIAL.

Realizamos una socialización virtual de la Estrategia de Estilos de Vida
Saludable para un envejecimiento activo a través de infografía. En el mes
de noviembre. 300 visualizaciones.
SUBPROGRAMA: AÑOS MARAVILLOSOS
Logros
Contamos con Plan de Acción de la Política Pública Municipal de Vejez
Contamos con documento técnico - caracterización
nutricional de los adultos mayores del municipio.

del

estado

Lideramos la realización de las 4 sesiones del Consejo Municipal de
Envejecimiento y Vejez.
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Celebramos la Semana del Adulto Mayor del 25 al 28 de agosto de 2020
involucramos a los 500 beneficiarios del Programa Centro Día y
publicamos por Facebook las actividades.

Realizamos Jornadas Domiciliarias de Promoción de la Salud y
Prevención de la Enfermedad a los beneficiarios del Programa Centro Dia
en los 14 sectores del municipio.

Realizamos atención en trabajo social (presencial y telefónico) en el
Centro Dia con el fin de determinar condiciones de vulnerabilidad para
apoyo nutricional con la socialización de videos por grupos de WhatsApp y
redes sociales sobre estilos de vida saludable.
Prestamos atención integral a las personas mayores de Tenjo a través
del Centro Día en:
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Atención primaria en salud, servicio de Alimentación (ración
caliente y apoyo nutricional a través de paquete alimentario),
orientación psicosocial, deporte, cultura y recreación.

Dotamos con materiales didácticos y terapéuticos al Centro Día.
Aproximadamente 500 personas mayores atendidos de los 15 sectores
del municipio.
Realizamos seguimiento y apoyo al cobro de los subsidios del Programa
Nacional Colombia Mayor realizando publicaciones en redes sociales
institucionales de fechas de pago de las nóminas.
Prestamos atención integral a 27 adultos mayores a través de
institucionalización en Beneficencia de Cundinamarca (1), Fundación el
Atardecer (9), Casa San José (7), Pinares (10).

Participamos en el Encuentro y Reinado de la persona mayor de la
Gobernación y el Instituto de Deportes de Cundinamarca.
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SUBPROGRAMA: EL TIEMPO DE LA MUJER
Logros

Contamos con Plan de Acción de la Política Pública Municipal de
Equidad de Género e igualdad de oportunidades. Contamos con estrategia
de seguimiento y monitoreo.
Reactivamos el funcionamiento del Comité Técnico Municipal de Igualdad
de oportunidades.
Fortalecimos la Zona de Orientación Virtual Comunitaria - ZOVC con el
objeto de hacer un acompañamiento psicológico y apertura de rutas a
mujeres de Tenjo, 94 atenciones realizadas. Publicamos 5 piezas
comunicativas y videos, los cuales se transmitieron en grupos de
WhatsApp a 270 personas y en redes sociales, 160 visitas
aproximadamente.
Avanzamos en el Proyecto de Mejoramiento de Calidad de Vida para las
Mujeres Rurales con el liderazgo del gestor social y ASODAMAS, 70 familias
beneficiadas.
Realizamos el Conversatorio virtual - Cuidemos nuestra salud mental en
tiempos de pandemia - con la participación de 3 panelistas, 1.200 vistas,
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en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Salud
Mental - 16 de octubre.
Contamos con el Programa de Equidad de Género con 6 líneas de trabajo:
1) atención psicológica, 2) acompañamiento en emprendimientos, 3)
capacitación en tema de liderazgo, 4) Garantía de derechos sexuales y
reproductivos, 5) fortalecimiento de la participación de la mujer, 6)
prevención de la violencia contra la mujer.
Avanzamos en la estructuración de la Secretaría de la Mujer desde la
misión, visión, objetivos, etc.
Realizamos ajuste a la Ruta de Atención a Mujeres víctimas de Violencia
y Violencia Intrafamiliar y vinculamos a las diferentes dependencias
Realizamos estrategia de comunicación en prevención de violencia - Mujeres
libres de violencia - 13 piezas comunicativas, 18 capsulas informativas, se
difundieron por redes sociales y WhatsApp.
Conmemoramos la Semana de la No Violencia contra la mujer del 23 al
27 de noviembre.

Socializamos en la Comparsa la Mujer Crece, Lucha y Avanza con el objeto
de socializar las rutas de atención en violencia.
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Realizamos 5 jornadas virtuales de Prevención de Embarazo, dirigidas a
la población beneficiaria del Programa Familias en Acción, en el mes de
septiembre
Realizamos la Quinta Carrera de la Mujer de manera virtual en articulación
en INDERTEN- Instituto de Deportes de Tenjo, del 29 de agosto al 3 de
septiembre - 200 mujeres participaron, alternamente se realizaron los
Concursos - Amarte está en tu manos- para mujeres adultas y - Estoy
orgullosa - para adolescentes, entregamos 7 bicicletas, kits de
entrenamiento en casa, balones de básquetbol y voleibol e hidratación.
Realizamos 4 jornadas de garantía de Derechos Sexuales y
Reproductivos en La Punta, Churuguaco, sector cementerio, El Ocal y
Chince, así mismo se multiplico esta información a través de carro-pantalla
en el sector urbano y Jacalito.

Entregamos 1.120 kits de protección femenina con publicidad alusiva a
la promoción de los derechos sexuales y reproductivos en las diferentes
jornadas realizadas.
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Creamos la Línea Telefónica de Atención a la Mujer.
Reactivamos el funcionamiento del Consejo Consultivo de Mujer con la
participación de 15 sectores. Apoyamos y acompañamos la implementación
del Plan de Acción.
Entregamos dotación al Consejo Consultivo de Mujeres, 15 Tablet, 15
chaquetas, elementos de bioseguridad.
Apoyamos la realización de 15 sesiones del Consejo Consultivo de
Mujeres.
Ocupamos el 2 puesto del Concurso Departamental - Yo veo en ellas con un premio de 15 millones de pesos.

Avanzamos en la implementación de la Escuela de Liderazgo y
Emprendimiento para mujeres de forma virtual en las salas interactivas de
la Alcaldía Municipal.
Contamos con contenidos y metodología para el Diplomado Mujeres en
Igualdad conformado por 7 módulos, 58 mujeres inscritas.
Realizamos Diplomado en Emprendimiento con la Universidad de los
Andes, beneficiando a 16 mujeres.
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Articulamos acciones de emprendimiento con la Secretaría de
Desarrollo Económico y Medio Ambiente para acompañar proyectos y
ofertas de empleo para mujeres.
Realizamos acompañamiento de 2 asociaciones de mujeres para
postulación en proyectos nacionales y departamentales - Asociación
Empresarial de recicladores de Tenjo, Asociación de Mypmes de Tenjo
Conmemoramos el Día Internacional de la Mujer Rural

SUBPROGRAMA: TENJO COMPROMETIDO CON LA FAMILIA
Logros
Contamos con Plan de Acción de la Política Pública de Familia y con
estrategia de seguimiento y monitoreo.
Conformamos el Consejo Municipal de Familia.
Articulamos acciones con la Secretaría Desarrollo Educativo para
consolidar la Escuela de Padres con la Escuela de la Familia Tenjana.
Realizamos 6 encuentros familiares en el marco de la Escuela de Padres
trabajando los temas de rol de padres, corresponsabilidad familiar,
comunicación asertiva y prevención de violencias. 75 familias vinculadas.
Celebramos virtualmente el Día de la Familia Tenjana - 10 de octubre - 35
personas participaron y entregamos 10 tablets a familias ganadoras.
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Realizamos la Mesa Temática en Salud con los beneficiarios del programa,
y representantes de las IPS - 10 de septiembre.
Realizamos la Mesa Temática en Educación con la participación de
instituciones educativas 10 de septiembre.
Realizamos la coordinación, administración y seguimiento del Programa
Nacional Familias en Acción. Adelantamos estas acciones: a) Comité de
madres lideres para incentivar a las familias 2 de septiembre, b) 6
encuentros pedagógicos para articular acciones con otros programas
institucionales, 18 al 25 de septiembre, c) 3 encuentros de oferta
complementaria - 29 de octubre - trabajo infantil deserción escolar - 5 de
noviembre - violencia contra la mujer - 10 de noviembre -d) Taller de
emprendimiento. 740 familias en acción beneficiadas.
Hicimos entrega de 1.600 kit escolares.
Entregamos 1.530 paquetes alimentarios en el marco de la pandemia.
Brindamos atención durante la pandemia a las familias más vulnerables de
Tenjo.
SUBPROGRAMA: COMPRENDIENDO LA DISCAPACIDAD
Logros
Contamos con Plan de Acción ajustado de la Política Pública para la
Persona con Discapacidad. Contamos con estrategia de seguimiento y
monitoreo.
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Trasladamos la Secretaria Técnica del Comité Municipal de
Discapacidad a la Secretaria de Gobierno en cumplimiento al Decreto 2107
de 2017 a través del Decreto Municipal No 105 de Julio del 2020.
Realizamos las
Discapacidad.

4

sesiones

ordinarias

del

Comité

Municipal

de

.

Fortalecimos el Programa de Inclusión Escolar identificando y vinculando
a 112 estudiantes de instituciones públicas y privadas, impactando
profesores y padres de familia.
Brindamos espacios de cultura, deporte y recreación para persona de
discapacidad a través de pintura, artes manuales, música, danzas y
deportes.
Realizamos 1.600 entregas de apoyos nutricionales en los sectores
urbano y rural.

Realizamos estrategias de comunicación y sensibilización a funcionarios,
contratistas y comunidad en general frente a la discapacidad.
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Dotamos con materiales y elementos pedagógicos, terapéuticos,
didácticos y prendas para fortalecer los espacios de atención integral,
brindados por el Programa de Discapacidad.
Dotamos el Banco de ayudas técnicas con sillas de ruedas (neurológicas
y estándar), bastones y muletas. En modalidad de comodato hacemos
préstamo de ayudas técnicas, 7 comodatos realizados.
Brindamos Atención Integral bajo el modelo de Rehabilitación Basada
en Comunidad mediante fisioterapia, fonoaudiología, terapeuta
ocupacional, centro de vida sensorial, 2 educadoras especiales, apoyo de
trabajo social, psicología, administrativo, servicios generales y conductor.
Total, usuarios programa 218 personas con discapacidad.
Realizamos visitas domiciliarias con equipo especializado con el objeto
de fortalecer proceso de inclusión, evaluación, seguimiento, entrega de plan
casero y materiales, teniendo en consideración los protocolos de
bioseguridad a causa de la Pandemia. 150 visitas realizadas

Implementamos estrategias de socialización y concientización virtual a
través de WhatsApp con mensajes semanales.
Realizamos 19 valoraciones interdisciplinarias en el marco del Programa
de Discapacidad
Vinculamos 51 nuevas personas con discapacidad al Programa Municipal.
Creamos el programa Etapas del Desempeño con dos líneas de trabajo:
Habilidades ocupacionales productivas, vinculándolos a las Bolsa
de Empleo con el apoyo de la Secretaría Desarrollo Económico.
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Proyectos Productivos, Inicio de 3 Huertas Caseras

Apoyamos la postulación al Concurso Tejiendo Saberes del Ministerio de
Interior a la agrupación ZYTA VERDE logrando pasar los primeros filtros.
Avanzamos en 5 perfiles ocupacionales para determinar las líneas
productivas de las personas con discapacidad.
Brindamos atención integral con institucionalización en 2 Instituciones
especializadas para su cuidado ACPHES (2 usuarios) y Vida Plena (9
Usuarios), 11 Personas con Discapacidad atendidas
Llevamos a cabo la 9ª Semana de la Inclusión de personas con
discapacidad los días 28 de septiembre al 2 de octubre.

Realizamos el Concurso Virtual Arte y Diversidad, con el objeto que las
familias presentaran sus propuestas en las líneas de trabajo de arte y
robótica, 33 personas se postularon.
Realizamos entrega casa a casa de reconocimientos a las personas con
discapacidad, entregamos 200 cajas sorpresa, con la participación de la
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Administración Municipal, el Concejo Municipal, La ESE Hospital Santa
Rosa entre otros.
Realizamos el Foro Académico sobre Discapacidad con la ponencia de
Jorge Eslava Cobos - director del Instituto de Neurociencias. 340
participantes y realizamos el Cierre del taller de psicología y socialización
experiencias exitosas con 35 participantes. Generamos impacto a nivel
nacional en medios de comunicación radiales y televisivos.
Realizamos la primera jornada de verificación de usuarios con necesidad
de actualizar registro, con el apoyo de la Terapeuta Ocupacional del Centro
de Vida Sensorial. 7 registros nuevos ingresados.
Conmemoramos el Día de la Persona con Discapacidad el 3 de diciembre.

SUBPROGRAMA: TENJO COMPROMETIDO
VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO.

CON

LAS

PERSONAS

Logros
Contamos con Plan de Acción Territorial de las Víctimas del Conflicto
Armado, aprobado por parte del Comité de Justicia transicional
Realizamos jornadas de capacitación en prevención el 16 de noviembre.
80 personas asistieron
Realizamos 3 entregas anuales de ayudas humanitarias representadas en
paquetes nutricionales y kit de aseo. 120 familias beneficiadas con 3
entregas.
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Garantizamos el 100% de la asistencia funeraria a las Familias y
Personas Víctimas del Conflicto Armado
Se aprobó por parte de la Mesa de Participación que los recursos del 2020
se aseguraran para el 2021 debido la pandemia.
Actualizamos la base de datos de la Población Víctima del Conflicto
Armado la cual cuenta con 377 personas registradas
Conmemoramos el Día de las Víctimas mediante la publicación de un
poster en la fan Page de la Alcaldía, de acuerdo a lineamientos del Comité
de Justicia Transicional
SUBPROGRAMA: TENJO COMPROMETIDO CON LA DIVERSIDAD
Logros
Diseñamos piezas comunicativas para resaltar el Día Internacional del
Orgullo LGTBIQ+ y dar a conocer la oferta institucional, a través de
distintos medios de difusión.
Brindamos 18 asistencias psicológicas a 2 personas de la comunidad
LGBTIQ+
Entregamos 2 ayudas alimentarias y realizamos apertura de rutas de
acceso al banco de empleo y el SENA.
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2.2.2.2 SECTOR EDUCACIÓN
PROGRAMA:
EDUCACIÓN
OPORTUNIDADES

CAMINO

PARA

LAS

Objetivo
Lograr a través de la articulación de los diferentes niveles educativos que los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados al sector educativo,
fortalezcan su desarrollo y tengan acceso, permanencia y cuenten con la
infraestructura educativa para facilitar su proceso de formación, y con ello
que los lleve a ser actores sociales y ciudadanos activos dentro de la
comunidad, por medio de dinámicas de innovación educativa de calidad y
con mecanismos para acceder a la educación superior.
El avance físico del sector fue de 86%. Los recursos programados fueron de:
$2.939.807.008, de los cuales se ejecutaron $713.878.246, lo que equivale
a un 24%.
Este sector está compuesto por los siguientes subprogramas:
SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA, CONSTRUYENDO EDUCACIÓN
Logros
Realizamos mantenimiento y adecuación de las sedes de las
Instituciones Educativas Departamental Enrique Santos Montejo (Sede
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jardín Dptal y sede General Santander, IE Valle de Tenjo (Sede Guangata,
Chince, Chacal) IED Carrasquilla (Estanco y la Punta) con cambio de pisos,
pintura general, adecuación de baños, poda y jardinería.

Realizamos adecuación de la Sede Educativa Jacalito en cuanto pintura
y embellecimiento, poda, arreglo de baño, arreglo de pisos en dos salones y
pasillos con el apoyo de la CAR y Empresa de Energía de Bogotá
SUBPROGRAMA: COBERTURA, PERMANENCIA Y CONTINUIDAD PARA
TODOS
Logros
Realizamos seguimiento a la atención del servicio de restaurante escolar con
ración servida en sitio en el marco del PAE- Programa de Alimentación
Escolar por motivo de la pandemia COVID 19, se llevaron a cabo 9 entregas,
beneficiando a 2.869 estudiantes.

54

Contamos con apoyo profesional de nutricionista e ingeniera de
alimentos quienes apoyan diagnóstico de elementos necesarios para los
restaurantes escolares, apoyo técnico en verificación, control, calidad e
inocuidad de los alimentos a entregar y organización logística de entregas
Dotamos 16 restaurantes escolares con menaje, licuadoras, neveras, ollas,
entre otros.
Capacitamos a las ecónomas en manipulación de alimentos del PAE, Plan
de Saneamiento Básico, Enfermedades transmitidas por Alimentos - ETA,
Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo y Manejo de Raciones y gramajes
con el apoyo del SENA.

Apoyamos el desarrollo de Comité Municipal de Seguimiento al Programa
de Alimentación -PAE - 4 sesiones realizadas.
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Gestionamos ante la Gobernación de Cundinamarca para inclusión en la
cobertura del Servicio de Alimentación Escolar de las IED con 1.633
raciones para la IED Enrique Santos Montejo, 753 raciones para la IERDI
Valle de Tenjo y 63 para la IED Carrasquilla (sede El Estanco) en jornada
única; y 450 raciones am/pm para la IED Carrasquilla (sede La Punta
jornada mañana y tarde).
Prestamos el servicio de Transporte Escolar durante los meses de enero,
febrero y marzo, beneficiando a 253 estudiantes de la vereda Carrasquilla
a través de servicios contratados.
Cubrimos las rutas escolares de Juaica - Santa Cruz - Chacal con dos
vehículos tipo bus de la Secretaría de Desarrollo Educativo y un Bus de
la Flota Águila que presta servicios por responsabilidad social.

Apoyamos la calidad del servicio de transporte escolar con conductor,
monitoras y coordinadores de ruta, capacitamos a las monitoras en
protocolos de bioseguridad con el apoyo del SENA
En Seguridad y Salud en el Trabajo, realizamos 10 actividades y/o
encuentros en salud mental con docentes en - riesgo psicosocial.
teletrabajo docente- bienestar docente, manejo de estrés, risoterapia,
manejo de emociones, participaron 120 docentes de las 3 Instituciones
Educativas con el apoyo de Colsubsidio, Comisaría de familia y
Unicervantes.
En Tecnología de la información y comunicación TIC, quedamos
incluidos en el Programa Departamental - Computadores para Educar nos asignaron 724 equipos computo que serán entregados en la vigencia
2021.
Entregamos de 212 tablets a las 3 Instituciones Educativas.
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Dotamos a las 3 Instituciones Educativas Departamentales y sus sedes
con pupitres, tableros y escritorios.
Garantizamos al 100% el funcionamiento del Centro Tecnológico de
Tenjo durante toda la vigencia, contamos con coordinador, servicio de
conectividad y 26 equipos en funcionamiento. Llevamos a cabo las
siguientes actividades: 1) En convenio con el SENA realizamos 5 cursos
presenciales complementarios y 3 cursos presenciales técnicos,
beneficiando a 505 estudiantes, 2) Dotamos con archivadores, locker,
escritorios y armarios,
3) Con las Instituciones educativas realizamos
préstamos a los estudiantes para agilizar en época de pandemia sus
tareas, guías, etc. 4) Colaboramos con el préstamo del centro tecnológico
para el desarrollo del evento “Tenjo, una buena experiencia turística”
organizado por el Instituto de Cultura y Turismo.
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En Proyecto de Vida, adelantamos las siguientes actividades: 1)
fortalecimos la capacidad de abordaje de temas en proyecto de vida con
los docentes de las 3 IE en 2 jornadas, 2) realizamos 10 talleres y
charlas en proyecto de vida, orientación vocacional , oferta educativa, como
elegir carrera profesional, convenios programas de educación superior,
toma de decisiones, con el apoyo Fundación Cavelier , Universidad de La
Sabana, Corporación Unificada Nacional de Educación Superior,
Unicervantes, Academia de Formación Aérea, Naviera, hotelera y de turismo
- AFA de Colombia, Incatec, Unisanpablo, La CUN. 382 estudiantes
beneficiados.

En Alfabetización, focalizamos la población interesada a través de la
escuela de padres, contando con 33 personas con las cuales se identificó el
ciclo de formación.
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En Extraedad, efectuamos acompañamiento y seguimiento a 36
estudiantes de grados sexto y séptimo en condición de extra edad o
aceleración escolar de las 3 IED (12 chacal, 12 Poveda dos, 8 Carrasquilla y
4 ESM) a través de motivación del rol de padres, enlace con docentes para
el cumplimiento de las actividades académicas de los estudiantes.
Contamos con estudio técnico para el Montaje de la Jornada
Complementaria con el desarrollo de programas, proyecto, seguimiento y
volumen de dinamizadores elaborado por profesional especializada en
proyectos y gerencia educativas.
Con el SENA apoyamos la Jornada Complementaria con el desarrollo de
cursos complementarios en básico en emprendimiento, desarrollo de
habilidades principios y valores para la vida y el trabajo y diseño de página
web con HTML y Java Script dirigido a los grados 11, 60 estudiantes
certificados
SUBPROGRAMA:
IDENTIDAD

CALIDAD

EDUCATIVA

CON

INNOVACIÓN

E

Logros
Adelantamos el Programa “Yo Aprendo” dirigido a estudiantes con
necesidades
educativas
transitorias
(atención,
memoria,
lectoescritura, lenguaje expresivo, motricidad fina y gruesa), contamos
con equipo interdisciplinario de intervención conformado por: educador
especial, educadora terapéutica, educador infantil, educador físico,
psicólogo, psicólogo clínico, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional.
Atendimos a 209 estudiantes remitidos por los docentes de las Instituciones
Educativas Departamentales y realizamos 998 sesiones de trabajo
individual y grupal con atención pedagógica, psicosocial y en salud, de
forma virtual y presencial, generando material pedagógico y lúdico para
trabajo en casa.
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Desarrollamos la estrategia de intervención individual y grupal
presencial, en las 6 sedes educativas (Martin y Espino, Santa Cruz, el
Estanco, Churuguaco Alto, Guangatá y Poveda 1) rurales manteniendo los
protocolos de bioseguridad, atendiendo a 21 niños y niñas con dificultad
para ser atendidos virtualmente

Dictamos la Catedra de la Paz de forma virtual en las IED en cumplimiento
de la normatividad vigente.
Contamos con documento diagnóstico de los conflictos más frecuentes
en las Instituciones Educativas, con aportes de los rectores,
coordinadores, docentes de ciencias sociales y estudiantes.
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Elaboramos material didáctico -con Guías y unidades de trabajo del
Proyecto Catedra de la Paz “Porque tú y yo somos la solución”.
Contamos con 132 estudiantes gestores de paz.
Desarrollamos la estrategia “Paz en Casa”, con la elaboración de un video
de sus familias haciendo homenaje a la paz.
Celebramos La Semana de la Paz y el Día Internacional de la Paz en el
mes de septiembre.

Realizamos el proceso investigativo para la elaboración de la Catedra
Tenjana, construimos unidades y módulos con el apoyo de docentes e
historiadores del municipio. Elaboramos cartillas para uso en primaria y
secundaria.
Diseñamos el Rompecabezas de Tenjo, recolectamos imágenes de especies
de fauna, el mapa de Tenjo y las informaciones complementarias (breve
historia del municipio, letra del himno, escudo y bandera de Tenjo).
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Garantizamos el funcionamiento de los Comités Escolares de Convivencia
Escolar, 4 sesiones realizadas. Realizamos seguimiento de Convivencia
Escolar en las IED públicas y privadas a través de la profesional en trabajo
social.
Recepcionamos y realizamos seguimiento a los Planes de emergencias o de
Gestión del Riesgo de los colegios públicos y privados.
Realizamos capacitación y simbolización sobre prevención de
ciberbullyng, en el mes de septiembre, dirigido a docentes y estudiantes
con el apoyo de Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación
MINTIC,
Realizamos una sesión plenaria con los docentes de las Instituciones
educativas para discutir sobre las características del modelo pedagógico
institucional y 3 conferencias de convivencia escolar, dirigida a padres
de familia de las IED en el marco del convenio con la Fundación Cavelier
con el apoyo de la Universidad de la Sabana.
Garantizamos el funcionamiento de la Escuela de Padres (Acuerdo
Municipal No 01 de 2015) con el apoyo de un profesional en psicología y
personal de apoyo, llevamos a cabo estas acciones:
Focalizamos la atención de 245 familias direccionadas por
coordinadores y docentes de las 3 IED las cuales fueron capacitadas
en proceso formativos por el Instituto de familia de la Universidad
Sabana, y en fortalecimiento y mejora de la unión y ambientes
familiares con la Fundación Visión de forma virtual.
Realizamos seguimiento a 213 familias a través de visita
domiciliaria, por vía telefónico para el cumplimiento de actividades
académicas.
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En el marco del COVID 19, realizamos 130 encuentros de la Escuela
de Padres por vía Telefónica, caracterizamos 94 familias y focalizamos
65 familias.
Remitimos 33 familias a otros Programas municipales en salud
mental y ayudas solidarias, etc.

Contamos con documento diagnóstico del Programa de Estímulos en la
parte normativa, y estadísticas del sector en el municipio de Tenjo
Garantizamos el funcionamiento de la JUME - Junta Municipal de
Educación, 4 sesiones realizadas.
Desarrollamos el Foro Virtual Educativo Municipal - Juntos por un
aprendizaje significativo para el desarrollo integral en el marco de la
Política Educativa, en el mes de noviembre, con la participación de 165
personas.
Realizamos 2 simulacros de Pruebas Saber 11, dirigido a Instituciones
públicas y privadas y al Programa 3011 – Educación para Educación para
Adultos, entregamos cuadernillo y hoja de respuesta y reporte individual de
resultados. 204 estudiantes beneficiados, con el apoyo de la Universidad
Distrital,
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Con el apoyo del SENA, vinculamos a 76 personas al Programa de Inglés,
cursos de 48 horas en modalidad virtual. En curso de inglés básico I 53 estudiantes matriculados - 44 estudiantes certificados; curso de inglés
básico II, 23 estudiantes matriculados, 17 estudiantes certificados.
Contamos con documento diagnóstico, normatividad y conceptos del
Programa de Estímulos para Docentes construido con el apoyo de los
docentes.
Celebramos virtualmente - Día del Maestro - con el objeto de resaltar su
labor, entregamos 10 premios.

Realizamos acompañamiento en las Instituciones Educativas e
entregamos incentivos a estudiantes con excelencia académica, expresión
cultural y Superación.
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SUBPROGRAMA: EDUCACIÓN INTEGRAL TECNOLÓGICA Y SUPERIOR
Logros
Elaboramos Proyecto de Acuerdo para incrementar 3 nuevos incentivos
educativos - mejor deportista de las 3 IED - con la participación de jóvenes.
Beneficiamos a 63 estudiantes con descuento en programas de educación
superior mediante convenio con 19 Instituciones
Contamos con 19 Convenios Activos: Fundación Universitaria Agraria de
Colombia Uniagraria, Universidad ECCI, Universidad Militar Nueva
Granada, Universidad Manuela Beltrán, Universidad UDCA, Universidad
Agustiniana, Universidad FABA, Colegio Odontológico UNICOC, Universidad
Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Universidad La Salle, Universidad
Santo Tomas, Universidad Unicervantes, Escuela Colombiana de Ingeniería
Julio Garavito, Fundación Universitaria Los Libertadores.
Vinculamos a 239 estudiantes de los grados 10 y 11 de las 3
Instituciones Educativas en programas técnicos de asistencia
administrativa, contabilización de operaciones financiera, recursos
humanos, sistemas agropecuarios ecológicos, asistencia administrativa,
emprendimiento y desarrollo de habilidades, principios y valores para la
vida, con el apoyo del SENA.

Vinculamos a 700 estudiantes en 20 programas complementarios cursos cortos, con el apoyo del SENA.
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Beneficiamos a 616 estudiantes con apoyo económico para el 1er semestre
de 2020 con subsidios del Fondo Luis Carlos Galán.

Mantenemos el beneficio a 6 estudiantes registrados en el convenio 332/
2005 del ICETEX
SUBPROGRAMA: CONECTANDO A LOS SABERES – BIBLIOTECA
Logros
Garantizamos el funcionamiento de los programas de la Biblioteca
Municipal de manera virtual, a través de la emisión de videos interactivos
por medio de redes sociales y medios de comunicación virtual (chats),
promoción de lectura y escritura con video cuentos y audio cuentos, talleres
de grandes preguntas , experimentos para niños sin salir de casa, cine foros,
manualidades, hora del cuento, celebraciones especiales en cada uno de los
meses y actividades para adulto mayor, estas actividades se han realizado a
través de la fan page de la biblioteca municipal la cual cuenta con 8.899
seguidores.
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Dotamos la Biblioteca Municipal con sillas, mesas de biblioteca y lockers.
Participamos en la convocatoria del Ministerio de Cultura y la Biblioteca
Nacional mediante la cual nos entregaron 1.480 cuentos infantiles.
Implementamos la Biblioteca Itinerante para la vereda La Punta a través
de la convocatoria realizada por el Programa Nacional de Bibliotecas.

Realizamos 3 eventos virtuales en el mes de diciembre:
Evento de cuentería.
Evento de poesía.
Evento de lectura
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2.2.2.3 SECTOR SALUD
PROGRAMA: LA SALUD ES PARA TODOS EN TENJO
Objetivo
Implementar acciones que promuevan el servicio de salud con calidad,
cobertura y acceso a todos los habitantes del municipio, con la eficiente
prestación de los centros de atención en salud, brindando el efectivo
funcionamiento y mantenimiento de los procedimientos vinculados al sector
de la salud y asegurando la vinculación de toda la comunidad.
El avance físico del sector fue de 96%. Los recursos programados fueron de:
$1.353.038.217, de los cuales se ejecutaron $482.245.674, lo que equivale
a un 36%.
Este sector está compuesto por los siguientes subprogramas:
SUBPROGRAMA: ASEGURAMIENTO
Logros
Garantizamos al 100% servicios de salud para las personas afiliadas al
Régimen Subsidiado. 4.175 personas afiliadas.
Realizamos 1 auditoria al Régimen Subsidiado de acuerdo a la norma
(Circular Única Superintendencia Nacional de Salud).
SUBPROGRAMA: TENJO SALUDABLE
Logros
Realizamos mensualmente seguimiento a los 3 operadores de servicios
de suministro de agua que operan en el municipio. Realizamos la toma
de 50 muestras de agua en los acueductos de Aguas de la Sabana (5)
Empresa de Servicios Públicos de Tenjo (42), junto con muestras en el
Acueducto Veredal de la Punta (3); el agua de consumo humano de Tenjo
no presenta Riesgo - bajo Resolución 2115 de 2007
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Direccionamos a 260 personas a los diferentes Programas de Protección
Social,
Realizamos 58 actividades de Estilos de Vida Saludable, 1.167 personas
participaron.
Desarrollamos la Estrategia “Me quiero y me quieren responsable de mi
Salud” para la promoción del envejecimiento activo a través de tres (3)
sesiones de ejercicio
Capacitamos 5 Hogares Infantiles sobre la importancia del juego y la
recreación en los menores para su desarrollo físico y cognitivo.
En la Dimensión de Convivencia Social y Salud Mental - Política de
Salud Mental llevamos a cabo 46 acciones de carácter comunitario en
promoción y prevención, vinculamos a 1.251 personas de los diferentes
ciclos de vida.
En la Dimensión de Seguridad Alimentaria y Nutricional, llevamos a cabo
acciones de promoción y prevención, 47 personas de primera infancia y
adultez participaron, 38 gestantes fueron caracterizadas, realizamos 42
visitas de Inspección Vigilancia y Control – IVC - a establecimientos
comerciales de preparación y comercialización de alimentos.
En la Dimensión de Salud Sexual y reproductiva, realizamos 202 visitas
domiciliarias a puérperas y gestantes, brindamos atención permanente a
183 gestantes.
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Realizamos 8 capacitaciones (teórico-práctica) en Lactancia materna,
alimentación complementaria y Rutas Integrales de Atención en Salud RIAS, dirigidas a padres y cuidadores de niños y niñas menores de 2 años,
164 personas participaron.
Realizamos 209 visitas de Inspección Vigilancia y Control – IVC a
establecimientos comerciales de preparación y comercialización de
alimentos y 159 revisiones a vehículos transportadores de alimentos.

Canalizamos 23 personas a programas de apoyo nutricional crónico y se
realizaron 47 actividades de promoción y prevención a la comunidad.
Aplicamos 753 fichas de AIEPI – Atención Integral a Enfermedades de
la Primera Infancia - Comunitarios en el marco de las visitas de vigilancia
al riesgo familiar, se canalizaron 228 niños y niñas en servicios de salud.
Vacunamos 1.663 personas de los diferentes ciclos de vida a través del
servicio de vacunación de la ESE Hospital Santa Rosa de Tenjo.
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Vacunamos 3.496 animales caninos y felinos tanto en la zona urbana
como en la zona rural del Municipio de Tenjo.

Aplicamos 2.342 fichas familiares que permiten el direccionamiento y
canalización de población a los diferentes servicios y grupos de promoción.
(La Punta 164, La Peña 90, Villa Sofia 211, Juaica 64, Churuguaco Alto 240,
Carrasquilla 40, Centro 106, Martin Y Espino 26, Chitasuha 242, Jacalito
61, El Ocal 167, Chucua 43, Churuguaco Bajo 49, Poveda 2 116, Chacal
149, Carrasquilla 17, Estanco 74, Santa Cruz 93, Poveda 1 50, Centro 38,
Chince 241 y Guangata 61).
Realizamos el cargue del Plan Territorial de Salud ante la Plataforma
Oficial del Ministerio de Salud, el cual permite realizar el seguimiento
pertinente al cumplimiento y ejecución en términos de eficacia y eficiencia,
se dio un cumplimiento de un 89,63% de eficacia.
Gestionamos:
El proyecto de “Adquisición de Unidad Móvil” a través de la
plataforma de planes bienales de inversión para aprobación, ejecución durante el año 2021,
Ante el Ministerio de Protección Social la vinculación del Municipio
en la Estrategia Ciudad Entorno y Ruralidad Saludable.
Ante el Ministerio de Protección Social para la vinculación del
Municipio en la Estrategia Global Hearts de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), para el manejo de Eventos Cerebro
Vasculares (ECV)
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SUBPROGRAMA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN TENJO
Logros
Realizamos 1 jornada de atención y prevención en salud como estrategia
de canalización a los servicios que presta la ESE Hospital Santa Rosa de
Tenjo, como parte inicial de la implementación de la atención primaria en
salud, dirigida a la población con afectación en enfermedades crónicas
prevalentes en coordinación con el Programa de Adulto Mayor- mes de
diciembre, 230 personas atendidas.
Elaboramos Informe especifico estadístico de calidad y cantidad en la
atención en salud por parte ESE Hospital Santa Rosa de Tenjo en el
marco del proceso de auditoria del régimen subsidiado fue entregado ante
la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control.
Implementamos el PRASS - Pruebas, Rastreo y Aislamiento. Selectivo
Sostenible, se dio atención al 100% de la población que demandó servicios
de salud en el marco de la emergencia sanitaria. Se adelantó vigilancia
epidemiológica a los cercos efectivos y la atención de la población contagiada
durante la pandemia.
Realizamos seguimiento al 100% de los protocolos de bioseguridad
reportados a la Secretaria de Protección Social

2.2.2.4 SECTOR CULTURA
PROGRAMA: TENJO CULTURAL PARA TODOS
Objetivo
Fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad siendo la cultura el eje
fundamental para el desarrollo humano y social, por medio del
fortalecimiento de las manifestaciones culturales del municipio, buscando
ser identificado por sus características, costumbres y tradiciones que
destaquen el municipio a nivel regional y nacional.
El avance físico del sector fue de 89%. Los recursos programados fueron de:
$463.911.320, de los cuales se ejecutaron $337.255.318, lo que equivale a
un 73%.
Este sector está compuesto por los siguientes subprogramas:
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SUBPROGRAMA: TENJO CULTURAL
Logros
Implementamos el Plan de Acción para la vigencia 2020 desarrollando las
siguientes actividades:
Contamos con un Censo de Artistas Inicial - 41 artistas registrados.
Actualizamos el Consejo de Cultura con dos nuevos representantes
en total 11 consejeros, garantizamos su funcionamiento, 2 sesiones
realizadas.
Estructuramos el Componente Pedagógico de los Procesos Públicos
de Formación Artística y Cultural.
Ampliamos el porcentaje de gravamen de la Estampilla de
Procultura de 0.5 al 1.5%
55 personas (gestores culturales, artesanos, artistas, consejeros,
entre otros) participaron en el Diplomado de Gestión Cultural con el
apoyo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y el Ministerio de Cultura
Garantizando el funcionamiento y continuidad de los 40 procesos: 1)
Saxofón, 2) Música Campesina, 3) Muralistica y Aerografía, 4( Ilustración
creativa y artes plásticas, 5) clarinete, 6) percusión latina, 7) danza
folclórica, 9 Ballet, 11 Danza Moderna 12) elaboración de juguetes, 13)
piano,14 formador musical 15) metales bajos, 16) escuela de acordeón, 17)
guitarra y ensambles, 18) manualidades, 19) violonchelo, 20) bajo, 21)
contrabajo y ensamble, 22) flauta, 23) iniciación musical, 24) teatro infantil,
25) teatro juvenil, 26) artes escénicas, 27) fotografía, 28) piano, 29 )metales
altos, 30) Oboe y fagot.
Realizamos apertura de 9 Procesos de Formación Artística y Cultural:
1) Catedra Tenjana: 101 Beneficiarios, 2) Muralística y pintura aerográfica:
35 beneficiarios, 3) Elaboración de Juguete: 32 beneficiarios; 4)
Fotografía:55 beneficiarios, 5) Música Popular Latinoamericana: 22
beneficiarios, 6) Danza Moderna: 121 beneficiarios, 7) Artes escénicas: 37
beneficiarios; 8) Ilustración creativa: 28 beneficiarios; 9) Manualidades
primera infancia: 71 beneficiarios.)
Vinculamos a 1.709 beneficiarios en los 49 Procesos Públicos de
Formación Artística y Cultural de forma virtual,
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Contamos con 41 formadores: (1) La Escuela de música 25 formadores.
(2) La Escuela de Teatro 3 formadores. (3) La escuela de Literatura 1
formador. (4) La escuela de artes plásticas 7 formadores. (5) La Escuela de
Audiovisuales 2 instructores. (6) La Escuela de Danza 2 instructores. (7) El
programa “La Catedra Tenjana” 1 profesional.
Iniciamos proceso de cualificación de los Procesos Públicos de
Formación Artística y Cultural con el fin de certificar a los usuarios de
procesos formativos.
Apoyamos el Programa de Circulación así:
Presencial: Apoyamos con transporte al Grupo del Proceso de
Formación Artística en Teatro, para la participación en el - Festival de
Teatro del Municipio de Granada Antioquia - del 12 al 16 de nov.
Virtual: Participamos con el Grupo de Coros en Encuentro de Coros
del Municipio de Ubaté - 25 de octubre y en el Festival de Coros del
Municipio de Madrid - en el mes de noviembre.
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Realizamos los siguientes eventos culturales:
Semana Cultural Virtual de Tenjo del 20 al 27 de julio, con la
participación de las 5 Proceso de Formación Artística del Instituto de
Cultura y Turismo. 9000 visualizaciones

Festival de Danza Virtual del 20 al 27 de julio, con la participación
de 20 agrupaciones de danza folclórica de diferentes regiones del país
y un invitado internacional de Arequipa –Perú. 2.700 visualizaciones.

Mes del Patrimonio- Semi Presencial - mes de septiembre con la
realización de talleres y conversatorios sobre el tema. 8.662 personas
participando

75

Conmemoramos el Día Internacional del Turismo de forma
presencial el 27 de septiembre, con la participación de más de 1.000
personas.

Encuentro de Poesía y Palabra presencial el 29 y 30 octubre con la
participación de 30 poetas.
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Integrarte los días 30 de octubre - 13 de noviembre - 27 de noviembre
- 4 de diciembre, con el objeto de reactivar el auditorio Nohora
Matallana del Instituto de Cultura y Turismo.

El X Salón de Pintura, Escultura y Fotografía - 21 de nov al 6 de
diciembre - en el Templo Colonial –
Celebramos el Día del Artesano - el 5 de diciembre
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La Primera Muestra de Cortometrajes Cine Chicu el 5 y 6 de
diciembre - en el Centro Cultural y veredas del municipio.
Festival Gastronómico - 6 de diciembre Festival de Teatro del 10 al 12 de diciembre
XXII Festival de Teatro “escena para todos” con la participación de
18 agrupaciones, más de 200 artistas, 19 espectáculos públicos de
las artes escénicas, con la asistencia aproximada de 800 personas del
municipio y visitantes.

Festival de la Ruana y Música Campesina - 19 al 20 de diciembre.
Festival Navideño del 1 al 31 de diciembre.
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Semana del Patrimonio llevamos a cabo: 4 talleres - virtuales en
temas en - Gastronomía, Agricultura, Historia y Vigías.
1.191personas, 1 conversatorio virtual con 2 portadores de Tradición
Tenjana, 1.900 personas, 3 diálogos virtuales relacionados con:
Tradición Tenjana y Plan Especial de Manejo de Protección del
Patrimonio. 1.365 personas
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Programa en Catedra Tenjana
Pieza promocional sobre personajes tradicionales de Tenjo
plasmada en material didáctico y un calendario.
Contamos con documento técnico de Portafolio de Estímulos
Entregamos 30 incentivos económicos - línea del Portafolio de Estímulos.

Gestionamos y giramos BEPS - Beneficios Económicos Periódicos por un
valor de $282.015.812 a 8 artistas tenjanos, a través de Colpensiones con
recursos del IDECUT - Instituto Departamental de Cultura y Turismo. Los
pagos son realizados bimensualmente
Avanzamos en el fortalecimiento de procesos administrativos del
Instituto de Cultura y Turismo así: establecimos el Organigrama
Institucional y Mapa de procesos del Instituto de Cultura y turismo,
estandarizamos los formatos de los diferentes procesos administrativos,
contamos con página web actualizada www.tenjoculturayturismo.gov.co. y
APP sobre información, servicios y tienda virtual. Contamos con protocolos
de bio-seguridad.
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2.2.2.5 SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN
PROGRAMA: TENJO DEPORTE PARA TODOS
Objetivo
Contribuir al desarrollo humano armónico de los habitantes de Tenjo,
fortaleciendo los programas lúdicos, deportivos, recreativos, de formación,
de aprovechamiento del tiempo libre, hábitos de estilo de vida saludable y
de rendimiento deportivo dirigidos a todos los grupos poblacionales.
El avance físico del sector fue de 100%. Los recursos programados fueron
de: $2.056.009.330, de los cuales se ejecutaron $737.081.474, lo que
equivale a un 36%.
Este sector está compuesto por los siguientes subprogramas:
SUBPROGRAMA: TENJO DEPORTIVO Y RECREATIVO
Logros
Vinculamos a 1.280 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 5 a 16 años en
las Escuelas de Formación Deportiva en 23 disciplinas: 1) ajedrez, 2)
atletismo, 3) badminton, 4) baloncesto, 5) ciclismo, 6) ciclo montañismo, 7)
esgrima, 8) futbol, 9) futbol de salón, 10) futbol sala, 11) gimnasia rítmica,
12) halterofilia, 13) hapkido, 14) matro gimnasia, 15) patinaje de velocidad,
16) porrismo, 17) tenis de mesa, 18) tenis de campo, 19) tiro con arco, 20)
taekwondo, 21) ultimate, 22) voleibol , 23) recreación, llevando a su vez lo
procesos de forma virtual a 6 sectores rurales del municipio como son:
La Punta, El Estanco, Chistasuga, El Ocal, Chince y Santa Cruz.
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Vinculamos a 1.762 niños y niñas en los procesos relacionados con la
iniciación deportiva realizando actividades de formación dirigidas a niños
y niñas de preescolar y básica primaria en coordinación con las 3
Instituciones Educativas oficiales con sus respectivas sedes de forma
virtual.
Adquirimos para el desarrollo de las actividades de las Escuelas de
Formación Deportiva: uniformes, e implementación deportiva (balones,
colchonetas, conos, aros, entre otros).
Desarrollamos estrategias virtuales utilizando las plataformas Facebook,
Instagram, página web y WhatsApp para llegar a población en el marco de
la pandemia. Realizamos 41 eventos deportivos y recreativos:
Realizamos 41 eventos deportivos y recreativos dirigidos a la
comunidad, como son:
Primer Parada Departamental de Tenis de Mesa/208 participantes
1er Torneo Futbol Tenjo Es de Todos Categoría Única Masculino/280
participantes.
1er Torneo Futbol de Salón Tenjo Es de Todos Categoría Única
Masculino/192 participantes.
1er Torneo Futbol de Salón Tenjo Es de Todos Categoría Única
Femenino/132 participantes
1er Torneo Relámpago de Vóley playa Por Tríos Tenjo Es de Todos/39
participantes
Master Clase Al Parque/150, 7-Ciclo Paseo Familiar /310
participantes
Día Del Desafío/1500 participantes
Torneo Municipal Virtual de Voleibol/28 participantes
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Torneo Municipal Virtual de Gimnasia Rítmica/38 participantes

Torneo Municipal Virtual de Ajedrez/54 participantes
Copa Heymo Online 2020 México Gimnasia rítmica/9 participantes
Primer Festival Municipal de Porras Tenjo 2020/26 participantes
Torneo Internacional de Habilidades y Retos Voleibol/226
participantes
Pedaleando En Casa/ 15, 16-Torneo Virtual de Ajedrez "Afrontando
Retos"/54 participantes
Primer Maratón Aeróbica Virtual/127 participantes
Primer Torneo Municipal De Habilidades Virtual De Futbol/60
participantes
Festival Municipal de Deportes con Raqueta/28 participantes
Festival Taekwondo Municipal/22 participantes
Vacaciones Recreativas/692 participantes
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Segunda Maratón aeróbica virtual/ 50 participantes
Festival virtual municipal de patinaje y halterofilia/27 participantes
Torneo zonal virtual de tiro con arco/58 participantes
Festival municipal virtual de ciclismo y ciclo montañismo/18.
participantes

Festival municipal virtual de esgrima/11 participantes
Festival municipal virtual de ultímate/19 participantes
Festival municipal virtual de atletismo/ 24 participantes
Festival municipal virtual de cometas/ 18 participantes
Torneo municipal virtual de futbol Play 4/24 participantes

Festival municipal de Hapkido /36 participantes
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Festival municipal virtual de matrogimnasia "Mundo de
Habilidades"/47 participantes
1er festival municipal virtual de taekwondo, circuito de pateo con
velocidad/8 participantes
1er ranking municipal de billar/33 participantes
Carrera de la mujer/200 participantes
Semana de la discapacidad/195 participantes
Semana del adulto mayor/520 participantes
Caminata Ecológico - Sector Las Cuevas / 70 participantes
Ciclo paseo nocturno / 100 participantes

Semana Deportiva - Tenjo se mueve / 800 participantes
Torneos navideños de futsal/ 300 participantes
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Participamos en 22 eventos recreativos y deportivos con nuestros
deportistas en diferentes eventos, zonales, departamentales, nacionales e
internacionales, como son:
Bicitravesia "pedalea por sabana centro"/46 participantes

Campeonato Departamental de Taekwondo/16 participantes
Campeonato Departamental de atletismo/4 participantes
Torneo Departamental de billar/8 participantes
1er Campeonato Nacional Interligas de tiro con arco/1 participantes

1er ranking departamental de tiro con arco/10 participantes
Final Nacional festival de festivales Medellín 2020.
Campeonato Nacional de Tenis de mesa/1 participante
Campeonato Nacional sub 17 y sub 20 levantamiento de pesas/ 1
participante
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Campeonato virtual de levantamiento olímpico de pesas "Insignias de
oro” /5 participantes
Ajedrez copa de los andes" en busca del dorado"/5 participantes
Campeonato virtual liga de Cundinamarca de taekwondo/6
participantes
Circuito departamental virtual escuelas de ajedrez/5 participantes
Encuentro de escuelas de ajedrez "batallas por equipos"/5
participantes
1er campeonato zonal de porras/110 participantes
Campeonato
abierto
virtual
modalidad
individual
FEDECOLCHEER/20 participantes
Concurso departamental de actividad fisica-1-2-3 ronda y final/1.490
Cronoescalada municipal/85.
Torneo abierto de Voleibol 1 contra 1/ 34.
Fase Zonal Departamental C20 rama masculina de futsal / 10
Fase Zonal Dptal sub 21 de futsal / 10

Cuarto Campeonato Departamental Virtual de Poomsae - habilidades
- rompimiento y defensa personal / 15 participantes
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Vinculamos a más de 6.180 personas en las diferentes actividades
realizadas.
Realizamos los Juegos Comunales de Tenjo con la participación de 171
deportistas de las 18 Juntas de Acción Comunal - 8 al 30 de noviembre. con
el desarrollo de actividades tradicionales como rana, minitejo, ajedrez y
deportivas como atletismo, tenis de campo y ciclomontañismo manteniendo
los protocolos de bioseguridad garantizando la seguridad de los
participantes.

Realizamos los Juegos Virtuales de Comunalitos con la participación de
70 deportistas del 8 al 30 de noviembre. Dotamos con uniformes a los
participantes.
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Llegamos a 22 sectores del municipio con actividades físicas, recreativas y
de estilos de vida saludable como recreación dirigida, aeróbicos,
estiramientos, movimientos articulares y físicos, pausas activas y juegos
predeportivos en los sectores de: Chitasuga, Sector los Tanques, El Estanco,
Carrasquilla, La Punta, Carure, Jacalito, El Chacal, Santa Cruz, Martin y
Espino, Guangata, Poveda 1, Poveda 2, Chucua, Juaica, Chince, El Ocal,
Villa Sofia, Sector Cementerio, Churuguaco Alto, Urbanización La Peña y
Casco Urbano con el programa actívate con INDERTEN vinculando
también con actividad física musicalizada a 130 beneficiarios, gimnasio
114 beneficiarios y actívate con INDERTEN con un cubrimiento
aproximado de 1.509 beneficiarios. Adquirimos uniformes para los
usuarios de actividad física musicalizada y gimnasio además de la
adquisición de implementos para el desarrollo de las actividades.
Carnetización de los ciclistas recreativos del municipio con el fin de
generar una base de datos de deportistas y sus bicicletas generando un
mejor control en la policía.

En alianza con la Gobernación de Cundinamarca, la Secretaría de
Transporte y Movilidad, el Municipio de Chía y el Municipio de Tabio se
realizó la 9o Ciclovía por la Vida - 25 de octubre - con el fin de generar
espacios seguros para el desarrollo de la actividad física en bicicleta.
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Realizamos el evento virtual de la "V Carrera de la Mujer" del 29 de agosto
al 6 de septiembre en articulación con la secretaria de protección social,
evento que contó con la participación de 200 mujeres, para el desarrollo de
la misma se realizó la entrega de kits para la participación compuesto de
(camiseta, medalla de participación, botilito, número, hidratación,
certificado, cordones, y tula) se entregaron premios a las tres primeras
ganadoras de cada una de las categorías

Contamos con el Acuerdo Municipal No 008 de 27 de agosto de 2020
mediante el cual se institucionaliza la Carrera de la Mujer.
Realizamos el evento - La Noche de la Excelencia Deportiva Tenjanaevento que reunió los mejores deportistas del municipio al igual que los
deportistas más representativos de las diferentes escuelas de formación el
día 10 de diciembre con la participación de 50 deportistas, se premiaron
los mejores deportistas hombres y mujeres en los sistemas convencional,
paralímpico; otorgamos reconocimientos a los mejores deportistas de las
escuelas de formación deportiva, entrenadores y formadores.

Apoyamos a los deportistas de alto rendimiento en:
Se apoyó al deportista Alonso Rodríguez Medalla de oro en el
campeonato nacional interligas de tiro con arco, realizado en la ciudad
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de Medellín se brindó apoyo con el pago de la inscripción,
alimentación, alojamiento, transporte e implementación deportiva.
Apoyamos al deportista en la disciplina del ciclismo - Diego Pulido
con implementación deportiva para el desarrollo de su preparación
para las competencias deportivas.
Se apoyó al deportista en baloncesto en silla de ruedas perteneciente
a la selección Cundinamarca de esta disciplina- Jorge Quijano- con
implementación deportiva para el desarrollo de sus prácticas
deportivas.
Brindamos apoyo y acompañamiento a la deportista en para-atletismo
Sandra Jiménez – apoyando en el desarrollo y seguimiento en el
trabajo físico y preparación con acompañamiento permanente del
grupo de entrenadores y grupo interdisciplinario de Inderten.
Apoyamos a 3 deportistas en la disciplina de billar modalidad tres
bandas - Wilson López, David Pastor y Héctor Beltrán con el pago
de inscripciones para su participación en el Torneo Nacional Sub17
mayores de Billar que se realizó en el municipio de Chía.
Brindamos apoyo a los deportistas de la disciplina de Ultimate
integrantes de la selección Colombia sub 20 - Isabela Villamarin
Rodríguez - Brayan Stiven Marin apoyando en el desarrollo y
seguimiento en el trabajo físico y preparación con acompañamiento
permanente del grupo de entrenadores y grupo interdisciplinario de
Inderten.
Brindamos apoyo al deportista Oscar Mauricio Torres Romero de la
disciplina de Halterofilia con implementación deportiva y apoyos para
su preparación.
Dentro del fortalecimiento al deporte asociado se brindó apoyo a clubes
deportivos del municipio de Tenjo de la siguiente forma:
Club Carbeto de billar con el pago de inscripción de 12 deportistas en
el campeonato departamental a tres bandas realizado en el municipio
de Chía.
Club Chaskin apoyo administrativo para la actualización de órgano
administrativo.
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Club Náutico Tenjo se brindó apoyo administrativo para el trámite
de reconocimiento deportivo.

Club Cheon Ryong de Taekwondo con el pago de inscripciones a 20
deportistas en el 2 campeonato departamental de pomse y habilidades
virtuales evento Rankin organizado por la liga de taekwondo de
Cundinamarca.
Club de Chalaneria San Luis se brindó apoyo administrativo para el
trámite de reconocimiento deportivo.
Club de automovilismo Colombian Motor Sports
administrativo para el trámite de reconocimiento deportivo.

apoyo

Realizamos asesorías, acompañamiento y seguimiento a los Clubes
Deportivos, así como de forma presencial y virtual se socializaron aspectos
del trabajo y dificultades del presente año así como proyecciones para el
2021.
Beneficiamos a 450 personas mayores con el desarrollo de actividades
deportivas, recreativas y de mantenimiento mediante visitas presenciales a
los hogares geriátricos, y vía online en el marco de la pandemia.
Vinculamos a 95 personas con discapacidad a actividades recreativas y
deportivas mediante visitas presenciales y/o virtuales a los hogares de los
beneficiarios focalizados en el marco de la pandemia.
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Apoyamos la realización de la Semana del adulto mayor con actividades
deportivas, 450 personas mayores vinculadas.

Apoyamos la realización de la Semana de la Discapacidad con actividades
deportivas vinculando a 95 personas.
En el marco del deporte escolar realizamos primer Festival Virtual de
Matrogimnasia, con la participación de 47 niños y niñas de grado
preescolar.
Realizamos Juegos Intercolegiados, Festivales Escolares y Festivales de
Preescolar del 1 al 30 de noviembre
- de forma virtual con la
participación de 177 estudiantes. Dotamos con uniformes a los ganadores
de las diferentes modalidades y pruebas.

Realizamos capacitación en:
Capacitación para jóvenes de servicio social en - Herramientas para
primer respondiente, primeros auxilios - 58 jóvenes participando.
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Capacitación en - Seguridad y Salud en el Trabajo- a líderes
deportivos, 50 personas participando
Realizamos con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Educativo y el
Sena capacitación en - Legislación Deportiva - 90 participantes.
Capacitación en -Procesos de Inclusión para Procesos de
Formación - con el apoyo con la Secretaría de Protección Social, 40
participantes.
Capacitación - Ley del Entrenador - con el apoyo del decano Néstor
Ordoñez y presidente de ARCOFADER, 50 participantes
Capacitación en - Manejo de Lesiones Deportivas - dirigida a
formadores de las escuelas, 40 participantes

los

Capacitación - La Ciencia de la Administración Deportiva - con el
apoyo del Instituto de Ciencias del Deporte de Gatorade, 40
participantes.

En el desarrollo de actividades con los jóvenes del realizamos 1
Campamento Juvenil Virtual vinculando a 60 jóvenes en actividades
relacionadas con el liderazgo, filosofía campamental, entre otras.
Realizamos Festival de Deportes Extremos – el día 9 de diciembre, con
una participación de 20 deportistas a los cuales se les doto con elementos
de seguridad para la práctica de las actividades.
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SUBPROGRAMA:
TENJO

MEJOR

INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA

PARA

Logros
Realizamos mantenimiento a 16 escenarios deportivos -Polideportivo la
punta -el estanco -santa cruz - estadio municipal -coliseo municipal cancha villa Sofía -cancha de tenis- cancha de vóley-playa -placa
polideportivo 1- placa polideportivo 2- placa polideportivo 3 - pista de
patinaje-canchas sintéticas- salón de movimiento - gimnasio, placa múltiple
el ocal) a cargo de Inderten, correspondientes a aseo, limpieza, pintura de
estructuras, demarcación, poda, fumigación, plateo, además se realizó
cambio de mallas, además del mantenimiento a la cubierta de las graderías
del estadio municipal.
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Entregamos la primera fase del Complejo Deportivo contamos con la
participación de la Viceministra del Deporte, la Gerente de Indeportes
Cundinamarca, Honorables Concejales, presidentes de las Juntas de Acción
Comunal, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, la Personera
municipal, el Gestor Social, Secretarios de Despacho y la comunidad

Realizamos mantenimiento (pintura y engrase) a los Parques
Biosaludables ubicados en el sector el Ocal y polideportivo municipal.

Realizamos mantenimiento (pintura y engrase) al Parque Infantil ubicado
en el Polideportivo Municipal.
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Instalamos el Parque Biosaludable para la población con discapacidad
ubicado en la Pista de Patinaje.
Instalamos Parque biosaludable en la Vereda Jacalito.
Instalamos un Parque Infantil en la vereda Martin y Espino
Instalamos un Parque Biosaludable en el Jardín Infantil el Tenjanito
El Instituto de Deportes de Tenjo – INDERTENJO, ejecuto $363.631.726
en gastos de funcionamiento como pago de nómina, servicios públicos e
implementación de procesos administrativos de Ley
Avanzamos en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el trabajo (SG-SST) con base al Decreto 1072 de 2015 y la
Resolución 0312.
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Avanzamos en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión – MIPG –
Adelantamos acorde a la Ley 594 de 2000 procesos archivísticos, manejo
constante de las tablas de retención documental.
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2.2.3 TERCER DIMENSIÓN: EL DESARROLLO ECONÓMICO
ES DE TODOS
Objetivo
Contribuir a mejorar el nivel de ingresos de la población, mejorando sus
competencias para el trabajo; promoviendo y apoyando los procesos de
innovación y emprendimiento locales; mejorando la competitividad
territorial, mediante el aprovechamiento y potenciación de las ventajas
comparativas que posee; así como fortaleciendo la institucionalidad
necesaria para impulsar el desarrollo económico local, teniendo en cuenta
el contexto regional.
La dimensión estratégica “EL DESARROLLO ECONÓMICO ES DE TODOS”
en el marco del Plan de Desarrollo “Tenjo es de Todos 2020-2023”, está
conformado por lo sectores: Promoción del desarrollo y Agropecuario.
El avance físico en porcentaje de la Dimensión fue de 100%. Los recursos
programados fueron de: $1.249.328.608 millones de pesos, de los cuales se
ejecutaron $550.147.794 millones de pesos, lo que corresponde a un 44%
El avance físico por sectores que componen esta Dimensión se observa en
la Gráfica No 14 y en la Gráfica No 15 el avance de ejecución financiera.
Gráfica No 14: Porcentaje de Ejecución física por sectores de la Dimensión Vigencia 2020.

Promoción del desarrollo

100,0

Agropecuario

100,0

Ejec. 2020
Fuente: Secretaría de Planeación
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Gráfica No 15: Porcentaje de Ejecución Presupuestal por sectores de la
Dimensión - Vigencia 2020.

230.313.000

Promoción del
desarrollo

36%
634.370.000

319.834.794

Agropecuario

52%
614.958.608

Ejec. 2020

Prog. 2020

Fuente: Secretaría de Hacienda

A continuación, abordamos los sectores que integran esta Dimensión desde
los logros y las actividades realizadas:

2.2.3.1 SECTOR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
PROGRAMA: TENJO CON DESARROLLO ECONÓMICO PARA
TODOS
Objetivo
Fortalecer la actividad generadora de ingresos, desarrollando estrategias de
inclusión productiva, programas de empleo, asociatividad, desarrollo local,
capacitación, emprendimiento y formación laboral que genere bienestar y
productividad a los habitantes del municipio.
El avance físico del sector fue de 100%. Los recursos programados fueron
de: $634.370.000, de los cuales se ejecutaron $230.313.000, lo que equivale
a un 36%.
Este sector está compuesto por los siguientes subprogramas:
SUBPROGRAMA: TENJO DESTINO TURÍSTICO
Logros
Garantizamos el funcionamiento de la Oficina de Turismo mediante un
equipo interdisciplinario compuesto por - Asesora gestión turística, Apoyo
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Administrativo, Apoyo Profesional logístico, periodista freepress, profesional
en turismo Realizamos 4 diagnósticos del sector en el marco de la pandemia en,
caracterización del sector, caracterización de fauna y flora, necesidades de
los parques temáticos y granjas y censo gastronómico.
Actualizamos la composición y funcionamiento del Consejo Municipal de
Turismo a través del Acuerdo Municipal 012 del 2.020 que deroga el
Acuerdo 018 de 2.016.
Recopilamos la información de contenidos bibliográficos sobre la historia
y sitios de interés del municipio, con base en testimonios de historiadores y
profesionales de la materia.
Construimos 1 ruta turística virtual del municipio, basada en contenidos
históricos, datos curiosos y notas de interés.
Contamos con directorio de prestadores de servicios turísticos, 57
actores identificados entre operadores de turismo, artesanos,
emprendimientos, restaurantes y fincas de agroturismo.
Contamos con Censo para el Sector Gastronómico en zona urbana del
centro y La Punta, identificando 120 establecimientos de alimentos y
bebidas con servicio a la mesa.
2 Puntos de Información Turística-PIT en funcionamiento, en el centro
parque principal y uno móvil.
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Realizamos seguimiento estratégico, revisión y estudio del Plan de
Desarrollo Turístico 2017-2025.

Contamos con Vitrina virtual Comercial
en fan page, página web y la APP del
Instituto de Cultura y Turismo, la cual
cuenta con 32 establecimientos con
portafolio de productos, dirección, precios,
redes sociales.

Realizamos señalización con lenguaje ancestral, puntos de
interpretación, horarios, autocuidado y conservación de áreas
protegidas en el sector las Cuevas, promoviendo la Marca Tenjo Turística.
Realizamos 2 campañas de promoción del sector gastronómico y
artesanal para incrementar las ventas en las celebraciones del Día de la
madre y Día del padre.
Realizamos la Vitrina Comercial de Turismo "Tenjo, Una Buena
Experiencia Turística" el 27 de septiembre en el Parque principal, con la
participación de 7 prestadores de servicios turísticos y 13 participantes del
sector artesanal, mercados campesinos y amasijos y repostería. Realizamos
2 jornadas de capacitación en Implementación de Protocolos de
Bioseguridad para el sector turístico con la participación de 587 personas
con el apoyo de GHL Hoteles y en Gastronomía Sostenible a la partir de la
cocina Tenjana, 470 personas participaron.
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Realizamos 2 programas para Teleamiga: Arquitectura y Fe y Turismo y
Gastronomía, los programas se transmitieron en el mes de noviembre en el
horario sábado 8:00 p.m.
Tenjo forma parte de la Ruta La Leyenda del Dorado, que integra a Bogotá,
con 32 municipios y localidades de Boyacá y Cundinamarca.

Tenjo forma parte del Circuito BiciBogotá Región del Instituto Distrital de
Turismo - RAPE - Región Administrativa y Planificación Especial, el IDECUT
- Instituto Departamental de Cultura y Turismo, que integra 42 atractivos
de Cundinamarca y Bogotá.
Implementamos el Proyecto de Cultura Turística enfocado en la Cultura
Ciudadana, con la presentación de 20 funciones de marionetas con
enfoque hacia la bio seguridad en diferentes sectores del municipio.
Entregamos 2.000 Kit de Bioseguridad
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Realizamos articulación con el SENA, y participamos en el programa
"Parrilla Educativa Enfocada a Turismo" con el Curso de planificación
en Guianza Turística Especializada vinculando a 25 personas.
19 personas capacitadas en - Como Realizar Protocolos de Bioseguridad
- con el apoyo de la Corporación Colombiana de Turismo
9 empresarios del turismo beneficiados con la entrega de incentivo por
$4.500.000 para el mejoramiento de la competitividad del sector en el
marco de la Convocatoria Departamental de Incentivos para la Reactivación
Económica del Turismo - Cundinamarca más Competitiva.
20 emprendedores participaron en la jornada de formalización "Hablemos
del RNT - Registro Nacional de Turismo" con el apoyo de la Cámara de
Comercio de Bogotá.
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Contamos con Directorio de Comercio de Tenjo que presta servicio a
domicilio en el marco de la pandemia por COVID-19.
Apoyamos a los empresarios y secretarías en la implementación de
Protocolos de Bio Seguridad - 12 plantillas modelo de protocolos de
bioseguridad por sector.
Diseñamos e implementamos La Estrategia Tenjo Bio Seguro, en sus tres
fases: Alistamiento, Implementación y Autocuidado. Enviado a 45
empresarios, visitamos 30 del sector gastronómico y turístico.
Acompañamos a 5 establecimientos del sector gastronómico en la
estrategia del plan piloto de reactivación, decretado por el Gobierno
Nacional, siendo el municipio el segundo en reactiva el sector, esto en
articulación con Secretaría de Protección Social.

SUBPROGRAMA: TENJO EMPLEA
Logros
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Contamos con el funcionamiento de la
Plataforma de la Agencia Pública de Empleo
- SENA, a través de convenio, atendimos
1.643 ofertas laborales, se postularon el
98% de los cesantes a las mismas y el 14%
concretó una oportunidad laboral

Gestionamos la Entrega de Subsidios de
Desempleo en coordinación con la Caja de
Compensación de Colsubsidio beneficiando a
59 personas.

Realizamos Feria Virtual de Empleo el 20 de febrero con el apoyo de
Compensar, vinculamos a la Empresa Setas Doradas, y la participación de
45 cesantes.
Llevamos a cabo la primera Feria Virtual de Empleo en coordinación con
la Caja de Compensación Colsubsidio del 17 hasta el 28 de agosto, 436
usuarios cesantes participaron, se concretaron 55 oportunidades de
empleo.
Contamos con base de datos actualizada de las empresas existentes en
el municipio de Tenjo con el apoyo de la Secretaría de Hacienda, 204
empresas identificadas, las cuales fueron informadas sobre la Agencia
Pública de Empleo para que fuera tenida en cuenta en las necesidades de
talento humano.
Realizamos Mesa Técnica Virtual con Empresarios de la zona industrial
con el objeto de articular la academia, el sector privado y el sector público
para dar solución a las necesidades de empleo del municipio, 65 empresas
participaron, vinculamos a la Gobernación de Cundinamarca, Asocentro,
Cámara y Comercio de Bogotá, Universidad Militar, Agencia Pública de
Empleo Sena y Aso occidente - Asociación de Empresas de la zona
industrial, logramos informar sobre los beneficios tributarios que tiene
vincular a tenjanos, personas con discapacidad y padres cabeza de familia,
informar sobre los servicios de la Agencia de Empleo, y los servicios de la
Ventanilla Unica Empresarial VUE de la Cámara de Comercio de Bogotá.
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SUBPROGRAMA: TENJO EMPRENDEDOR
Logros
Realizamos capacitaciones para fortalecimiento empresarial en:
Reactivación económica, transformación digital, protocolos de bioseguridad,
plan de negocios por medio de la Plataforma de la Universidad de la Sabana.
Cámara de Comercio de Bogotá, SENA, 71 emprendimientos beneficiados.

Habilitamos - Espacio de Comercialización - para el
Mercado Campesino con el apoyo de la Empresa
Terpel en la Estación de Servicio Alto ubicada en vía
Siberia - Autopista Medellín, 18 productores
participan.

Capacitamos y entregamos insumos a 25
artesanos a través del convenio con artesanías
de Colombia.

Actualizamos el Banco de Emprendedores de Tenjo, conformado por 217
emprendimientos.
Creamos el Fondo Cuenta Tenjo Emprende, contamos con información
diagnóstico de los sectores económicos, asociatividad y economía naranja
en Tenjo.
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Realizamos la reapertura de la Casa
Artesanal Chitasugá cumpliendo con los
protocolos de bioseguridad.

Brindamos Asistencia Técnica a 200
emprendedores,
comerciantes
y
pequeños productores en las líneas
de
reactivación
económica
impulsadas por la Gobernación de
Cundinamarca, 60 emprendimientos
beneficiados.

Brindamos 472 asistencias técnicas en el área de emprendimiento en
asesoría, formalización, diseño de plan de negocios, temas jurídicos, entre
otros.
Orientamos a los emprendedores en la postulación de 42 Convocatorias
para reactivación económica y fortalecimiento empresarial.
Fortalecimos la asociatividad en los módulos productivos de confección,
hortalizas, construcción, plaza de mercado y mercados campesinos,
formalizamos La Asociación de Diseñadores y Confección Textil de Tenjo
- ASODICOT
Creamos la Ruta de Economía Naranja para inscripción de
emprendimientos con lo apoyo de EDURED - Red Colombiana De
Instituciones de educación Superior.
Beneficiamos a 26 emprendedores del municipio con la creación de páginas
Web en el Punto Vive Digital.
Dotamos con material, insumos y 6 máquinas de coser industrial a los 17
módulos productivos de confección.
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Realizamos Desfile de Modas- Tenjo está de
moda 2020- 5 de diciembre con la
participación de 9 diseñadores, 15
colecciones, 40 participantes.

Adelantaremos Proyecto de Moda Circular en
convenio con ASODAMAS - se ejecutará en la vigencia
2021.

Contamos con documento técnico de caracterización de las MiPymes del
municipio del Tenjo.
Dirigido a las MiPymes de Tenjo realizamos 2 jornadas de capacitación
Contratación Estatal y Estudios de Orientación de los Tramites
Precontractuales - 15 de agosto y 10 de diciembre, 21 MiPymes
participaron.
SUBPROGRAMA: TENJO ES TIC
Logros
En el marco de la formulación el Plan de Ciencia Tecnología e innovación,
contamos con:
Documentos técnicos de justificación que consta del marco
jurídico, marco teórico, antecedentes nacionales, internacionales y
departamental, articulación con planes departamentales y nacionales
Documento técnico diagnóstico para el trabajo con la comunidad y
la administración Municipal,
Documento estratégico conformado por objetivo, líneas estratégicas,
metas y acciones.
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Contamos con base de datos de información sobre el tema.
Iniciamos la implementación de 3 Kioscos de los puntos de Internet Social
ubicados en Poveda 2, Juaica y Pan de Azúcar, los cuales constan de modulo
con tres equipos de cómputo, conectividad y su mobiliario.
Asignamos
250
puntos
de
internet para familias de estrato 1
y 2 en el marco del Programa Ultima Milla - del Ministerio de la
Tic en los sectores Pavera,
Cementerio, Pan de Azúcar, Zoque,
Los Pinos, Camellón los Yazos, El
Ocal y Chucua
Ampliamos la zona de cobertura de Internet Social y Zonas WIFI en 28
puntos de las zonas rurales del municipio de las cuales 17 corresponden a
Instituciones Educativas y 11 puntos institucionales incluyendo centros
poblados y Junta de Acción Comunal El Ocal. Generamos una cobertura
del 95% de internet social con el apoyo de la Gobernación de
Cundinamarca. Población beneficiada: estudiantes 5.202, comunidad en
general: 5.742 personas

2.2.3.2 SECTOR AGROPECUARIO
PROGRAMA: PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SOSTENIBLE
Objetivo
Fortalecer la extensión rural y las diferentes formas de asociatividad en el
marco de la economía solidaria y la agregación de valor, a partir de una
articulación directa con las características socio ambientales y la vocación
del suelo, fortaleciendo la seguridad alimentaria y el sentido de pertenencia
por el campo, a través de la implementación de estrategias de capacitación,
tecnificación, diversificación de productos y producción, mejorando las
condiciones del sector rural del municipio
El avance físico del sector fue de 100%. Los recursos programados fueron
de: $614.958.608, de los cuales se ejecutaron 319.834.794, lo que equivale
a un 52%.
Este sector está compuesto por los siguientes subprogramas:
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SUBPROGRAMA: TENJO RURAL
Logros
Beneficiamos a 280 productores pecuarios con 24.400 kilos de
suplementos alimenticios (miel de caña y silo) para bovinos en el mes de
abril.

Brindamos atención a 700 Productores con actividades de extensionismo
rural que incluyen consultas veterinarias, asistencias técnicas en salud y
producción animal, asistencias técnicas en producción agrícola, servicios de
tractor e implementos agrícolas.

Garantizamos el funcionamiento el Consejo Municipal de Desarrollo Rural
con la realización de 4 sesiones.
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Beneficiamos a 32 familias rurales afectadas
por las heladas con la entrega de 600 kilos
insumos (fertilizante y semillas) gestionados ante
la Gobernación de Cundinamarca.
Se benefician 184 usuarios con 1.104 bultos de
fertilizantes orgánico y 184 kits de semillas
con 9 variedades distintas con el apoyo de la
Gobernación de Cundinamarca

Beneficiamos a 150 usuarios con 460
horas de tractor en las diferentes
veredas del Municipio de Tenjo.

Contamos con un Plan Operativo de BPA - Buenas Prácticas Agrícolas.
60 pequeños productores de las Veredas Churuguaco Alto y Bajo: 6,
Guangatá: 7 se capacitaron en Aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas
en Las Huertas.
3 fincas productoras de leche de la vereda El Chacal capacitadas en la
implementación de Buenas Prácticas Ganaderas.
Realizamos 73 Mercado Campesinos en la Plaza de Mercado, En el Parque
Principal y la Estación Terpel de la Vereda La Punta, 28 productores
beneficiados de las veredas - Carrasquilla, El Estanco, Santacruz, Poveda 1,
El Chacal, Chitasuga, Guangatá y Churuguaco Bajo.
Participamos en el programa de la Gobernación de Cundinamarca "Circuito
corto de Mercado" espacio abierto en la Plaza de Mercado del municipio de
Zipaquirá para la comercialización de productos, 4 productores
vinculados.
Garantizamos el funcionamiento de la Granja Experimental Santa Cruz,
fortalecimos 6 procesos productivos en ovejas, vacas, huerta casera
demostrativa, lombricultivos, avicultura ornamental y conejos, en algunos
iniciamos proceso de cruzamiento y reproducción. Obtuvimos 60 crías que
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se utilizaron para beneficiar a las personas vinculadas al programa de
huertas caseras.
SUBPROGRAMA: SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA TODOS EN TENJO
Logros
Implementamos 99 proyectos de seguridad alimentaria en Huertas
Caseras, entregamos elementos y kits para huertas caseras y asistencia
técnica, 97 familias y 2 fundaciones beneficiadas.
SUBPROGRAMA: TENJO PROTEGE A LOS ANIMALES
Logros
Implementamos el Plan de Acción de la vigencia 2020 desarrollando las
siguientes actividades:
Atendimos 546 Animales con desparasitaciones, cirugías y consultas
veterinarias.
Sensibilizamos
responsable

a

92

Propietarios

de

Mascotas

en

tenencia

Dimos en adopción 14 caninos

Esterilizamos 500 animales caninos y felinos, machos y hembras.
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Atendimos 6 casos de presunto maltrato animal
Apoyamos la jornada de vacunación antirrábica de 500 animales
caninos y felinos en el marco del Día internacional de la Rabia
organizada por la Secretaria de Protección Social - Oficina de Salud
Pública - última semana de septiembre.
Rescatamos y se devolvimos a sus dueños, 5 animales que estaban
en abandono.

Rescatamos en condición de calle a 60 animales.
Celebramos el día internacional de la mascota donde se beneficiaron
200 animales con desparasitaciones y vacunación antirrábica. 4 de
octubre
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Garantizamos el funcionamiento de la Junta Defensora de Animales,
9 sesiones realizadas.
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2.2.4 CUARTA DIMENSIÓN: INFRAESTRUCTURA PARA LA
MODERNIDAD
Objetivo
Buscar a través de los sectores como son Otros servicios, vías y transporte,
equipamiento municipal y vivienda, que la comunidad pueda obtener el
acceso a otros servicios y su participación en la gestión como también
facilitaremos el mejoramiento y la comunicación vial, continuaremos en la
protección de nuestros equipamientos municipales para que estén siempre
al servicio de la comunidad y lograremos asignar vivienda a la comunidad
de Tenjo que más lo requiera.
La dimensión estratégica “INFRAESTRUCTURA PARA LA MODERNIDAD”
en el marco del Plan de Desarrollo “Tenjo es de Todos 2020-2023”, está
conformada por los sectores: Otros servicios públicos, vías y transporte,
equipamiento municipal y vivienda.
El avance físico en porcentaje de la Dimensión fue de 74%. Los recursos
programados fueron de: $5.647.185.924 millones de pesos, de los cuales se
ejecutaron $4.087.260.844 millones de pesos lo que equivale a un 72.4%.
El avance físico por sectores que componen esta Dimensión se observa en
la Gráfica No 16 y en la Gráfica No 17 el avance de ejecución financiera.
Gráfica No 16: Porcentaje de Ejecución física por sectores de la Dimensión Vigencia 2020.

100,0

Otros servicios domiciliarios

80,0

Equipamiento municipal

68,3

Vías y transporte

30,0

Vivienda

Ejec. 2020
Fuente: Secretaría de Planeación

118

Gráfica No 17: Porcentaje de Ejecución Presupuestal por sectores de la
Dimensión - Vigencia 2020.
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A continuación, abordamos los sectores que integran esta Dimensión desde
los logros y las actividades realizadas:

2.2.4.1 SECTOR OTROS SERVICIOS PÚBLICOS.
PROGRAMA: TENJO CON SERVICIOS
ALTERNATIVOS PARA TODOS.

DOMICILIARIOS

Objetivo
Buscaremos mecanismos que garanticen a la comunidad de Tenjo el acceso
a los servicios y su participación en la gestión, teniendo en cuenta la
regulación en la prestación de los servicios como es la eficiencia, cobertura
y calidad.
El avance físico del sector fue de 100%. Los recursos programados fueron
de: $1.981.396.871, de los cuales se ejecutaron $1.121.351.357, lo que
equivale a un 57%.
Este sector está compuesto por los siguientes subprogramas:
SUBPROGRAMA: TENJO CON MÁS SERVICIOS DOMICILIARIOS
Logros
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Realizamos expansión de redes de gas natural en el sector Cementerio y
Calle 3 con el apoyo de Gas Natural Vanti.
Realizamos expansión de redes de gas natural en la vereda La Punta con el
apoyo de Gas Natural Keops.

2.2.4.2 SECTOR TRANSPORTE Y VÍAS.
PROGRAMA: MEJORES VÍAS Y TRANSPORTE PARA TENJO
Objetivo
Contaremos con un mayor y mejor acceso a más y mejores carreteras que
faciliten el desplazamiento y la movilidad de la población Tenjana y con un
sistema vial fortalecido como instrumento de interconexión regional que
permitirá conectar a las troncales que cruzan por el territorio municipal.
El avance físico del sector fue de 68%. Los recursos programados fueron de:
$706.965.178, de los cuales se ejecutaron $253.194.568, lo que equivale a
un 36%.
Este sector está compuesto por los siguientes subprogramas:
SUBPROGRAMA: MEJORES VÍAS RURALES
Logros
Realizamos mantenimiento periódico y rutinario a 113 km de vías
rurales mediante aplicación de material granular, conformación de
bancadas, limpieza de bermas y rocerías.
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Garantizamos el funcionamiento y mantenimiento de la maquinaria
amarilla, Vehículos y equipo, 2 motoniveladoras, 2 vibro compactador, 1
volqueta,1 retroexcavadora, 1 Camión, 4 Guadañas, 1 Vibrocompactador
manual (Rana), 1 Cortacetos y 3 Motosierras.

Formulamos 5 proyectos para la construcción de 5 placa huellas: Vereda
Chince sector Los Pinos, Vereda Chince sector Zoque Los Quijano, vereda
Carrasquilla Camellón Los Pinos, vereda Churuguaco Camellón los Chatos
y vereda Churuguaco sector la Virgen. Para un total de 1210 metros, los
registramos en el ICCU- Instituto de Concesiones y Construcciones de
Cundinamarca y se encuentran en espera de viabilización
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Contamos con documento diagnóstico de existencia y estado de los
caminos reales veredales o de tradición del municipio de Tenjo.
SUBPROGRAMA: MEJORES VÍAS URBANAS
Logros
Construimos Vía del Complejo Deportivo, para realizar filtro francés en el
tramo Verdiha Colegio Departamental. A través de adición al Contrato de
Obra 297 de 2019.
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Realizamos mejoramiento de 3 kilómetros de vías urbanas mediante
reparcheo con asfalto frio - Casco Urbano -

Realizamos el mantenimiento rutinario de 3.600 metros de ciclo ruta en
los sectores verdhia - El Ocal y Fabrica de Medias - Centro Cultural, Bacatá
y el Cerrito
SUBPROGRAMA: MEJOR MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA TODOS
No se realizaron actividades para esta vigencia.
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2.2.4.3 SECTOR VIVIENDA
PROGRAMA: VIVIENDA DIGNA EN TENJO
Objetivo
Continuar en el desarrollo del programa de vivienda digna y mejoramientos
de vivienda regulando los procesos constructivos hacia el cumplimiento del
urbanismo, la construcción sostenible incorporando las directrices de
mitigación y adaptación al cambio climático fijadas por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
El avance físico del sector fue de 30%. Los recursos programados fueron de:
$45.404.000.
Este sector está compuesto por los siguientes subprogramas:
SUBPROGRAMA: VIVIENDA PARA TODOS
Logros
Realizamos seguimiento al avance del proyecto Flor de la sabana, 211
unidades de vivienda terminadas.
Contamos con diagnóstico de predios de uso institucional y su estado
de formalización.

2.2.4.4. SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL.
PROGRAMA:
MUNICIPAL

TENJO

CON

MEJOR

EQUIPAMIENTO

Objetivo
Continuaremos en el mantenimiento y mejoramiento del equipamiento que
hacen parte del desarrollo urbano sostenible del municipio que permitan la
interacción de actividades culturales, educativas, ambientales y
paisajísticas con la comunidad Tenjana.
El avance físico del sector fue de 30%. Los recursos programados fueron de:
$2.913.419.875, de los cuales se ejecutaron $2.712.714.919, lo que
equivale a un 93%.
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Este sector está compuesto por los siguientes subprogramas:
SUBPROGRAMA: MEJOR EQUIPAMIENTO PARA TODOS
Logros
Realizamos mantenimiento al Palacio Municipal y 27 Edificios de la
Administración Municipal con mantenimiento rutinario, reparaciones
locativas, pintura general reparación de cubiertas, cambio de vidrios,
revisiones de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas y cambio de pisos.
Adecuamos con rampas para facilitar el acceso a las personas con
discapacidad en La Casa de la Justicia y Centro Tecnológico
Contamos con los estudios y diseños del Salón Multifuncional El Ocal,
mediante gestión con la Junta de Acción Comunal el Ocal.
Contamos con Decreto No 68 del 5 de noviembre de 2020 "Por el cual se
establece el procedimiento para el trámite de recepción, incorporación
y titulación de bienes destinados al uso público en actuaciones
urbanísticas a favor del municipio de Tenjo y se dictan otras
disposiciones"
Realizamos acercamiento con 4 proyectos - Vereda - Parque Industrial el
Rincón - Haciendas de la Sabana - María Inés Viracha - de desarrollos
urbanísticos que son objeto de entrega de cesiones.
SUBPROGRAMA: MÁS ESPACIO PÚBLICO PARA TODOS.
Logros
Realizamos mantenimiento de andenes del Parque Principal, Parque los
Tanques, los Chitiva, Carrera 11, los Sauces, Las Palmas, Sector Cementerio
y Villa Sofia, 15.000 metros mantenidos.
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Avanzamos en el 60% de la Construcción del Parque de la Felicidad,
4.708 metros cuadrados lo conforman, consta de plazoleta de eventos,
plazoleta para razas grandes, plazoleta para razas pequeñas, 17
parqueaderos, parque de niños y niñas, parque biosaludable, cerramientos.

Aumentamos el Índice de Espacio Público Verde en 4.708 m2
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2.2.4 QUINTA DIMENSIÓN: BUEN GOBIERNO Y ÉTICA
PÚBLICA
Objetivo
Fortalecer los mecanismos para el control y seguimiento del desarrollo de
los servicios institucionales, con la implementación de acciones concretas
para el mejoramiento de la justicia, seguridad, protección y participación de
la ciudadanía en las decisiones del municipio, con transparencia en sus
procedimientos forjando confianza y credibilidad sobre las acciones
realizadas sobre el municipio.
La dimensión estratégica “BUEN GOBIERNO Y ÉTICA PÚBLICA” en el
marco del Plan de Desarrollo “Tenjo es de Todos 2020-2023”, está
conformado por los sectores: Fortalecimiento institucional, justicia y
seguridad y desarrollo comunitario.
El avance físico en porcentaje de la Dimensión fue de 85%. Los recursos
programados fueron de: $2.880.227.718 millones de pesos, de los cuales se
ejecutaron $867.882.441 millones de pesos, que equivale a un 36%.
El avance físico por sectores que componen esta Dimensión se observa en
la Gráfica No 18 y en la Gráfica No 19 el avance de ejecución financiera.
Gráfica No 18: Porcentaje de Ejecución física por sectores de la Dimensión Vigencia 2020.

100,0

Desarrollo comunitario
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Seguridad y Justicia

87,4
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Ejec. 2020
Fuente: Secretaría de Planeación
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Gráfica No 19: Porcentaje de Ejecución Presupuestal por sectores de la
Dimensión - Vigencia 2020.
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A continuación, abordamos los sectores que integran esta Dimensión desde
los logros y las actividades realizadas:

2.2.5.1 SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROGRAMA: TENJO POR UN BUEN GOBIERNO PARA TODOS.
Objetivo
Garantizar un buen gobierno asociado con la eficiencia, transparencia y
participación ciudadana, para tener control estricto del cumplimiento de las
funciones del personal y que sus responsabilidades sean realizadas
efectivamente, mejorando los resultados de las acciones administrativas
trayendo consigo el bienestar social del municipio.
El avance físico del sector fue de 87%. Los recursos programados fueron de:
$1.441.398.696, de los cuales se ejecutaron $317.672.457, lo que equivale
a un 22%.
Este sector está compuesto por los siguientes subprogramas:
SUBPROGRAMA: TENJO ADMINISTRA
Logros
Ajustamos parcialmente la Estructura Orgánica de la Alcaldía Municipal
mediante el Acuerdo No 011 del 26 de octubre de 2020, modificando los
Decretos 013 y 015 del 2019 en lo referente a cambio y ajuste de nombre de
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la Oficina Asesora de Planeación que cambia a Secretaría de Planeación y
Desarrollo Territorial y la Oficina de Prensa cambia a Oficina de Prensa y
Comunicaciones, y la Secretaría de Urbanismo de Desarrollo Territorial
cambia a Secretaría de Urbanismo.
Ajustamos las funciones de la Secretaría de Planeación y Desarrollo
Territorial, Oficina de Prensa y comunicaciones, Secretaría de Urbanismo;
Secretaría de Protección Social y Secretaría de Desarrollo Educativo.
Mejoramos y expandimos las Redes de
Infraestructura Tecnológica en cuanto a
cableado y estructurado de redes en la
Secretaría de Protección Social, Casa de la
Justicia, Secretaría de Educación, Secretaría
de Infraestructura - Casa de la Juventud.
Dotamos con 26 equipos de cómputo, 1
scanner de alto rendimiento, 2 computadores
portátiles y 5 de escritorios, una rama rompe
muros, 2 video proyectores, 7 geo
posicionadores - GPS, 2 scanner y 5 cámaras
Go Pro para la Secretaría de Gobierno.

Realizamos mantenimiento rutinario del mobiliario y equipos de las
oficinas de la Administración Municipal.
Adecuamos las oficinas de: La Comisaría No 2, bodega de inservibles de la
Umata y Oficina de las Tic, Oficina de Emprendimiento, Oficina de Sisbén
en el Centro Tecnológico, y mantenimiento de espacios de uso común en el
Edificio Municipal.
Mantenemos
los
equipos
de
la
administración municipal con software de
seguridad
de
equipos:
Antivirus
y
licenciamiento de Microsoft para el 100%
de los equipos.
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Actualizamos el aplicativo del Sistema de
Gestión Documental – Orfeo

Actualizamos los sistemas de información:
ERP (Área Financiera, Presupuesto, nomina, almacén e inventarios).
Sistema de Información Marsoft (aseguramiento en Salud – Secretaría
de Protección Social)
Sistema de Gestión de Calidad – SIC
Consolidados el Código de Ética de la Alcaldía Municipal mediante Decreto
No 120 de 2020.
Actualizamos y ajustamos el Comité
Institucional y realizamos 3 sesiones.

de

Gestión

y

Desempeño

En el marco de la implementación de MIPG
adelantamos estas acciones: 1) Realizamos
15
autodiagnósticos
de competencia
municipal, 2) Contamos con 15 planes
estratégicos
que
conforman
MIPG
aprobados en Comité, 3) Actualizamos el
PETIT - Plan estratégico de Tecnologías de
la Información y el PESI - Plan Estratégico
de Seguridad Informática aprobados por Comité. 4) Ejecutamos la
Política de Control Interno la cual contemplan plan anual de auditorías y
seguimiento a planes de mejoramiento a entes de control. 5) Avanzamos en
la implementación del PINAR – Plan Institucional de Archivo a través de
organización documental del archivo central, mejoramiento y actualización
de instrumentos archivísticos, inventario documental y tablas de retención
documental.
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Garantizamos el funcionamiento
de la Oficina de Atención al
Ciudadano - CISAT ubicada en la
Alcaldía Municipal.
Implementamos
el
funcionamiento de una oficina de
atención al ciudadano en la vereda
de la Punta desde el mes de
febrero.
Ampliamos los canales
de atención al ciudadano con Chat Virtual y WhatsApp y seguimos con
servicio telefónico, presencial, Correo electrónico, Página Web. Con un total
de 7.680 radicados, WhatsApp 213 conversaciones, Chat virtual 997, PQRS
recibidas 3.511, Recibos universales 2.345, Mensajería externa 1.941 envíos
y a través de correo certificado 257.
Habilitamos y pusimos en funcionamiento 18 tramites en línea a través de
la página web.

Realizamos Encuesta de Satisfacción en todas las dependencias de la
administración con un grado de 98% de satisfacción.
Puesta en marcha de conmutador y telefonía hibrida en las dependencias
con el objeto de mejorar el canal de atención telefónica.
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Garantizamos el Servicio de Vigilancia
de los inmuebles de la Alcaldía Municipal
de Tenjo,
cubrimos 11 puestos de
vigilancia (9 edificaciones y 3 sectores
vulnerables en la periferia del municipio),
operamos el Centro de Monitoreo del
Sistema de Cámaras de Seguridad
Ciudadana, se cuenta con servicio de 28
vigilantes, 2 supervisores, sistema cerrado
de televisión conformado por 2 centros de
monitoreo ubicados en: Alcaldía Municipal compuesto por 72 cámaras y
Antigua Estación de Policía con 92 cámaras, total de cámaras 164.
Contamos con Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, adelantamos
acciones en cumplimiento de los 62 estándares establecidos por la norma:
Realizamos exámenes médicos de ingreso, egreso y ocupacionales.
Ejecutamos el Plan de Capacitación, con la realización de 63
Capacitación en temas como : Primeros Auxilios, seguridad vial,
inducción nuevos funcionarios, servicios generales, parámetros del
sistema de salud y seguridad, limpieza y desinfección, prevención del
Covid 19, emergencia sanitaria, prevención de accidentes laborales,
enfermedades respiratorias, nutrición y estilos de vida saludables,
reinducción al sistema, ritmos de trabajo encasa y manejo de stress,
pausas activas, ergonomía, brigada de emergencia, actualización de
documento del sistema SG-SST Decreto 1072 del 2017 y Resolución
312 de 2019 con un porcentaje de participación de 55% funcionarios
y 75 % contratistas.
Dotamos con elementos de protección personal y elementos de
bioseguridad.
Realizamos 6 inspecciones de sitios de trabajo con identificación de
necesidades.
Actualizamos la matriz de riesgo de peligros y controles.
Recarga de extintores y señalización en el marco del programa de
emergencias.
Realizamos desinfección y lavado de tanques en el marco del
programa higiene y seguridad industrial.
Dotación con mobiliario ergonómico
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Garantizamos el funcionamiento de los Comités: Copas - Comité
Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo, con 11 sesiones, y el
Comité de Convivencia Laboral- Cocola, 3 sesiones.
Contamos con 88 trámites en la plataforma
del SUIT, en donde los ciudadanos pueden
entrar y verificar Puntos de atención,
documentos solicitados, si el trámite requiere
pago, normatividad vigente que sustenta el
trámite y horarios de atención; de esta forma,
se facilita la implementación de la Política de
Racionalización de Trámites y contribuye al
fortalecimiento del principio de transparencia, evitando la generación de
focos de corrupción. Actualizamos la información publicada de los 88
tramites obteniendo los siguientes indicadores: Gestión de usuarios al
100% Porcentaje de avance en la inscripción de trámites, Otros
Procedimientos Administrativos-OPAS y Consultas de información al 100%,
Gestión de formularios al 57%. Total, Promedio: 85.6%
Proyectamos la imagen del municipio de Tenjo a nivel regional, nacional,
e internacional en medios de comunicación como: Blu Radio, El Tiempo, El
espectador, RCN radio y televisión, Caracol radio y televisión, canal 13, City
Tv, El Dorado radio, La Exitosa y Caracol Internacional,
Efectividad del 99% en el manejo de la página web municipal en el marco
del Programa de Gobierno en Línea de Ministerio de las Tic.

Implementamos un Plan de Medios con impacto nacional optimizando
recursos:
Realizamos 132 publicaciones, entre fotos, videos, infografías
y noticias, en las redes sociales de la administración municipal, como
Facebook, Instagram y Twitter y la actualización de noticias de la página
web.
En promedio mensualmente recibimos 19.072 visitas en la página
web de la Alcaldía, medio por el cual la ciudadanía cuenta con la
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información actualizada de servicios, noticias, proyectos, etc., que brinda la
Administración Municipal a todos sus ciudadanos. 11.304 seguidores
tenemos en redes sociales.

Mantuvimos el Sistema de Gestión de
Calidad de la Alcaldía Municipal mediante
la actualización de 51 procedimientos,
medición de 100 indicadores de gestión,
actualización de la matriz de riesgo de los
14 procesos del SIC, realizamos el cierre de
13 no conformidades encontradas en
auditorias
de
vigencias
anteriores,
realizamos auditoría interna- 2 nivel y auditoría externa por el ente
certificador para mantenimiento del sistema.

Referente al Pasivo Pensional, llevamos a cabo las
siguientes actividades:

Realizamos el pago al 100% las cuotas partes pensionales a
exfuncionarios de la Alcaldía Municipal ante el ministerio de salud.
Realizamos pago del 100% de los bonos pensionales de las
solicitudes que llegan por aparte del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público o AFP Administradoras de Fondo de Pensiones.
Mantenemos actualizada al 100% la base de datos del pasivo
pensional en la plataforma de Ministerio de Hacienda PASIVOCOL
SUBPROGRAMA: TENJO PLANEA
Logros

135

Contamos con el Acuerdo 005 de 2020 mediante el cual se adopta el Plan
de Desarrollo Municipal 2020-2023 "Tenjo es de Todos". Implementamos
estrategia de Seguimiento&Monitoreo al Plan de Desarrollo Municipal a
través de tableros de control- VISOR

Contamos con Banco de proyectos consolidado,
62 Proyectos de Inversión cargados en El Sistema
Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas
Territorio que soportan el Plan de Desarrollo.

Garantizamos al 100% el funcionamiento de la
Oficina del Sisbén, mantenemos actualizada la
base de datos, contamos con Comité Técnico del
SISBEN reactivado y en funcionamiento.
Renovamos el CTP - Consejo Territorial de Planeación de Tenjo, mediante
el Decreto 045 del 24 de febrero del 2020 conformado por 22 integrantes,
los capacitamos virtualmente en "Funciones de los Consejeros Territoriales"
con el apoyo de la Secretaria Departamental de Planeación y los
acompañamos en Veedurías Ciudadanas.
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Contamos con Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la
vigencia 2020 con su respectivo avance y seguimiento.
Publicamos información en la página web del municipio en cumplimiento de
la Ley 1712 de Transparencia.

En el mes de Enero el Gabinete Municipal y funcionarios - Tenjo es de
Todos firman el "Compromiso Anticorrupción"
SUBPROGRAMA: TENJO Y EL DESARROLLO TERRITORIAL
Logros
Adelantamos acciones referentes a la revisión del Plan de Ordenamiento
Territorial:
Elaboramos el plan de acción para la articulación POMCA - El Plan
de Manejo y Ordenamiento de una Cuenca del Río Bogotá con el
POT – Plan de Ordenamiento Territorial para el año 2021.
Realizamos la actualización y ajuste del Plan de Adaptación al
Cambio Climático. Realizamos documento para la incorporación del
componente de adaptación de cambio climático al POT
Realizamos el Diagnóstico y la evaluación general del componente
de gestión del riesgo en el POT.
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Presentamos el informe de avances y acciones al Consejo de Estado
sobre el cumplimiento de las acciones de la Sentencia del Rio Bogotá.
Estructuramos la Base de Datos Geográfica basado en la estructura del
Plan de Desarrollo Municipal. Realizamos el diseño y conceptualización
del Sistema Geo-Estadístico de Tenjo.
Realizamos
intercambio
de
información
Geográfica - Cartografía básica 1:5000 Rural
del Municipio de Tenjo - con el apoyo de la
Unidad Administrativa de Catastro Distrital.

Iniciamos toma y procesamiento de fotografías aéreas
para la elaboración de la cartografía básica 1:1000
Urbana con el apoyo del
El IGAC - El Instituto
Geográfico Agustín Codazzi-

Iniciamos el proceso de estudio de viabilidad de Tenjo como Gestor
Catastral ante el IGAC como autoridad catastral mediante la definición de
requisitos.
Elaboramos documento técnico de Diagnóstico del estado actual de la
Estratificación Socioeconómica urbana y rural en Tenjo y su Comité
Permanente de Estratificación. Adelantamos el proceso de Mesa Técnica
con el DANE para la revisión de la historia de la estratificación y sus
actualizaciones a la vigencia actual.
SUBPROGRAMA: URBANISMO EN TENJO
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Logros
Realizamos la liquidación de 3 predios por
participación en el efecto de plusvalía por un
valor de $225.535.967.

Revisamos y quedan abiertos para la vigencia 2021, 15 procesos de
liquidación de participación por efecto de plusvalía.
Contamos con el Decreto No 168 del 05 de noviembre por el cual se
establece el procedimiento para el trámite de recepción, incorporación y
titulación de bienes destinados a uso público en actuaciones urbanísticas
a favor del municipio de Tenjo y se dictan otras disposiciones.
Realizamos revisión de escrituras de bienes fiscales de
propiedad del municipio, con el objeto de identificar
los predios, su ubicación, su estado jurídico,
clasificación según uso del suelo y se geo
referenciaron.
Realizamos la Reorganización de Expedientes de los bienes del municipio
bajo la normatividad de la Ley de Archivos.
Contamos con Levantamiento de Información para la caracterización de
la formalización del tierra - sector cementerio - 213 Fichas / edificaciones.
Contamos con 1 versión de documento técnico de Política Pública de
Formalización de Asentamientos Humanos irregulares en Tenjo.
Realizamos el Proceso de Revisión y expedición de licencias de
urbanismo para un total de 214 resoluciones, con un recaudo total de $
2.919.573.448
Recibimos 2.019 trámites de actuaciones urbanísticas: Plusvalía (32), pqr
(104, Protocolos de bioseguridad del sector de construcción y manufactura
(436), notificación de vecinos (22), Certificación de estrato (189), recursos
de reposición (8), Solicitud de reparaciones locativas (32), proyección actas
de observación (103), solicitudes de inspección ocular (18), certificaciones
de uso del suelo (271), autos aumento de términos (47), aprobación pH (8),
autorización de vallas (18), certificaciones de no riesgo (7), certificaciones
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de vivienda (26), Certificaciones de ocupación (3), solicitudes de copias de
planos y licencias (35), Otra correspondencia (193), demarcaciones (296),
derechos de petición (45), devolución de documentación (28), notas
ejecutorias (14), nomenclaturas (81) y permisos de enajenación (3).
SUBPROGRAMA: TENJO FINANCIA
Logros
Realizamos el Proceso de Cobro Coactivo y Persuasivo de: Infracciones
Urbanísticas - Ley 1801 de 2016, arrendamientos de los locales ubicados en
la Plaza de Mercado, Impuesto Predial Unificado, Impuesto de Industria y
Comercio, Sistema de Retención – RETEICA y Alumbrado público, acorde a
los establecido en los Artículos 826 y siguientes del Estatuto Tributario y el
Reglamento Interno de Cartera - Decreto Municipal N° 109 de 2020; a través
de la proyección de comunicados, citaciones, requerimientos ordinarios,
oficios persuasivos, notificaciones, y actos administrativos (mandamientos
de pago, resoluciones de embargo y desembargo, resoluciones concediendo
facilidades de pago, autos de archivo), logrando un recaudo de
$2,107,652,906.00
Llevamos a cabo el Proceso de Fiscalización del Impuesto de Industria y
Comercio y su Complementario de Avisos y tableros, Sistema de
Retenciones RETEICA y la información reportada en Medios Magnéticos
emitiendo requerimientos ordinarios y emplazamientos en los cuales
informamos a los contribuyentes sus obligaciones pendientes por presentar
y las facilidades para el pago obteniendo un recaudo por valor de
$281,709,611.00.
Realizamos capacitaciones en temas referentes a la estructura de los
Impuestos Municipales, la normatividad tributaria del Municipio y su
aplicabilidad - Acuerdos Municipales No 025 de 2017, No 021 de 2018 y No
014 de 2020, dirigidas a contratistas, funcionarios de la Secretaria de
Hacienda, contribuyentes en general, contratistas del software HASNET y
entidades financieras. Adicionalmente desarrollamos intervenciones en la
emisora local informando los beneficios e incentivos tributarios y
modificaciones al calendario tributario presentados a causa de la
pandemia COVID 19.
Modificamos parcialmente el Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 025 de
2017 mediante el Acuerdo 014 de 2020.
Realizamos seguimiento al sector construcción en conjunto con la
Secretaria de Urbanismo identificando un total de 3 constructoras que
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cuentan con los permisos de enajenación y venta y no se encuentran
inscritos en el módulo de Industria y Comercio, razón por la cual se
emitieron los requerimientos por inscripción.

2.2.5.2 SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD
PROGRAMA: JUSTICIA Y SEGURIDAD PARA TODOS
Objetivo
Garantizar el cumplimiento de los derechos humanos brindando acceso a la
justicia mediante la Comisaría de familia, protegiendo a la familia
vulnerados por violencia intrafamiliar y orientando a la ciudadanía a llevar
una sana convivencia, de la misma forma mantener el orden público y la
seguridad con la atención oportuna a los habitantes.
El avance físico del sector fue de 75%. Los recursos programados fueron de:
$1.398.829.022, de los cuales se ejecutaron $550.209.984, lo que equivale
a un 39%.
Este sector está compuesto por los siguientes subprogramas:
SUBPROGRAMA: TENJO ES JUSTICIA
Logros
Garantizamos el funcionamiento de la Comisaria de Familia de Tenjo, con
un equipo sicosocial fortalecido. Presentamos las estadísticas de los casos
atendidos en la vigencia 2020: 36 Procesos Administrativos de
Restablecimiento de Derechos -ARD, 33 Medidas de Protección, 85
Verificaciones de Derecho, 20 Conflictos Familiares, 120 Conciliaciones y 3
Reconocimientos Voluntarios.
Garantizamos el funcionamiento de las 2 Inspección de Policía.
Presentamos las estadísticas de los casos atendidos en la vigencia 2020:
Inspección de Policía de La Punta: Total 157 casos. Inspección de Policía
de Tenjo Mediaciones: 504, Procesos 88 Audiencias
Elaboramos Proyecto el Acuerdo Municipal para la conformación del
Consejo Municipal de Paz y Convivencia Familiar
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Conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos el 10 de
diciembre. Entregamos 1.000 Juegos Didácticos temáticos para la
promoción de los derechos humanos dirigido a la población infantil
SUBPROGRAMA: TENJO SEGURO
Logros
Contamos con Plan Integral para La Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Garantizamos el apoyo logístico para los cuerpos de seguridad –
alimentación - suministro de combustible- mantenimiento de vehículos.
Apoyamos el funcionamiento de las Estaciones de Policía mediante el pago
de servicios públicos y de Internet.
Realizamos el mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Radios
de Comunicación de las Redes de Seguridad
En Frentes de Seguridad, adelantamos estas acciones:
Avanzamos en la conformación de 4 nuevos Frentes de Seguridad.
(La Peña, Ocal, Churuguaco Alto, El Porvenir).
Iniciamos trabajo con la comunidad para la conformación de los
Frentes de Seguridad en: Martin y Espino, Santa Cruz en Llano
Grande y Casco Urbano en El Jardín
Realizamos el mantenimiento de los radios existentes, cambio de
antenas, baterías y cargadores.
Mantenemos en operación el Sistema de
Vigilancia Circuito Cerrado de Televisión –
CCTV.
Realizamos mantenimiento preventivo y
correctivo al Sistema quedando pendientes
8 cámaras para entrar en funcionamiento.

Contamos con Sistema Electrónico de
Alarmas, realizamos capacitación para su
funcionamiento, trabajamos en la superación
de falencias en cuanto a conectividad y
necesidad de teléfono inteligente e instalación
de aplicación, 14 personas participaron.
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Realizamos 1 Campaña de Cultura y Convivencia Ciudadana en el marco
de la pandemia, mediante divulgación y motivación a la ciudadanía por
redes sociales.
Realizamos solicitud a la Policía Nacional para visita, designación y
aprobación del predio para la Construcción de la Estación de Policía de
La Punta
Realizamos controles y operativos de seguridad a través de la Campaña “Yo
no pago, Yo denuncio”

SUBPROGRAMA: CENTROS DE RECLUSIÓN
Logros
Suscribimos convenio con el INPEC.

2.2.5.3 SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA: TENJO COMUNAL Y PARTICIPATIVA
Objetivo
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Fortalecer las organizaciones comunales con participación ciudadana
mediante procesos de capacitación y formación de líderes comunales con
iniciativa en la ejecución de proyectos, para que orienten al desarrollo
integral en beneficio de su comunidad; a partir del ejercicio de la democracia
participativa en la gestión de las Juntas de Acción Comunal del municipio.
El avance físico del sector fue de 100%. Los recursos programados fueron
de: $40.000.000.
Este sector está compuesto por los siguientes subprogramas:
SUBPROGRAMA: TENJO COMUNAL
Logros
En cuanto a capacitaciones difundimos la
oferta del Instituto de Juntas de Acción
Comunal y el Ministerio del Interior en las
18 Juntas de Acción Comunal en:

Capacitación para la legalización y actualización de documentos de
cada una de las JAC, con colaboración del IDACO - Instituto
Departamental de Acción Comunal.
Capacitación sobre el procedimiento para la actualización de los
libros de afiliados
Visitamos
los 18 sectores de las Juntas de Acción Comunal con el
Programa “Alcaldía a Tu Vereda”.
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