ACUERDO No. 005 DE 2020
(01 DE JUNIO DE 2020)

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020 -2023 “TENJO ES
DE TODOS”
El Concejo Municipal de Tenjo, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial
las que le confiere la Constitución Política de Colombia, la Ley 152 de 1994, la Ley 136 de 1994,
ARTÍCULO PRIMERO. - ADOPTESE para el Municipio de Tenjo el Plan de Desarrollo Municipal 2020 2023 “TENJO ES DE TODOS”, el cual se describe a continuación:
ARTÍCULO SEGUNDO. - COMPONENTES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023 “TENJO
ES DE TODOS” Hacen parte del presente Acuerdo del Plan de Desarrollo:
1. Documento Plan de Desarrollo Municipal”, que contiene, tres títulos distribuidos así:
A) Título I Generalidades del Plan de Desarrollo
•

•
•

Capítulo I. Políticas.
Capítulo II. Marco Legal.
Capítulo III. Enfoque Diferencial.

B) Título II Estructura Estratégica y Financiera del Plan de Desarrollo:
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Capítulo I. Misión, Visión, Objetivos Generales.
Capítulo II. Estructura del plan.
Capítulo III. Dimensión “Crecimiento Verde y Ambiental”.
Capítulo IV. Dimensión “Bienestar Social para todos y todas”.
Capítulo V. Dimensión “El Desarrollo Económico es de todos”.
Capítulo VI. Dimensión “Infraestructura para la Modernidad”.
Capítulo VII. Dimensión “Buen Gobierno y Ética pública”.
Capítulo VIII. Articulación Regional y Nacional.
Capítulo IX. Diagnóstico Financiero.
Capítulo X. Plan de Inversiones.
Capítulo XI. Estrategias para el Financiamiento.
Capítulo XII. Proyectos Estratégicos
Capítulo XIII. Armonización Presupuestal.

C) Titulo III Estrategia de Participación Ciudadana, Seguimiento, Monitoreo y Rendición de

Cuentas del Plan
Capítulo I. Estrategia de Participación Ciudadana
Capítulo II. Estrategia de Seguimiento y Monitoreo a la Gestión
Capítulo III. Estrategia de Rendición de Cuentas
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2. Documentos Soportes y Anexos Plan de Desarrollo:
Plan Territorial de Salud y sus anexos.
Diagnóstico del estado actual de los niños, niñas y adolescentes.
Diagnóstico del estado actual de la Juventud.
Diagnóstico del estado actual de la Mujer.
Diagnóstico del estado actual de las Personas Víctimas del Conflicto Armado.
Concepto Consejo Territorial de Planeación.
Concepto de Corporación Autónoma Regional.
Evidencias socialización del Plan de Desarrollo Municipal. Ley 1909 del 2018
TÍTULO I
GENERALIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO
CAPÍTULO I
POLÍTICA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023 “TENJO ES DE TODOS”
ARTÍCULO TERCERO. - POLÍTICAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023 “TENJO ES DE
TODOS”.
Mejorar la cobertura, calidad y continuidad de la prestación de servicios públicos domiciliarios en el
ámbito urbano, rural y en los grupos poblacionales más vulnerables.
La transparencia y el control social serán el común denominador en la gestión municipal.
Predominará el bienestar colectivo sobre el individual, priorizando proyectos que permitan el
desarrollo económico integrado y sostenible del Municipio.
El progreso del Municipio estará ligado a la preservación del medio ambiente, el manejo
transparente de los recursos y la equidad en la inversión.
Eficiencia en el recaudo de los ingresos municipales para alcanzar una mayor inversión social.
Se revisarán los programas y proyectos de administraciones anteriores; que requieran su continuidad
para que sean retomados y evaluados con el fin de determinar su viabilidad.
CAPÍTULO II
MARCO LEGAL
ARTÍCULO CUARTO. - MARCO LEGAL. El Artículo 339 de la Constitución Política en su inciso
segundo determina la obligación que tienen las Entidades Territoriales de elaborar y adoptar de
manera concertada con el Gobierno Nacional el correspondiente Plan de Desarrollo Municipal, con
el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que
les hayan sido asignadas por la Constitución y la Ley.
Así mismo el Artículo 339 de la Constitución Política dispuso que los Planes de Desarrollo de las
Entidades Territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un Plan de Inversiones a
Mediano y Corto Plazo.
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El Artículo 340 de la Constitución Política establece habrá un Consejo Nacional de Planeación
integrado por representantes de las entidades territoriales y de los sectores económicos, sociales,
ecológicos, comunitarios y culturales. El Consejo tendrá carácter consultivo y servirá de foro para la
discusión del Plan Nacional de Desarrollo. Los miembros del Consejo Nacional serán designados por
el Presidente de la República de listas que le presenten las autoridades y las organizaciones de las
entidades y sectores a que se refiere el inciso anterior, quienes deberán estar o haber estado
vinculados a dichas actividades. Su período será de ocho años y cada cuatro se renovará
parcialmente en la forma que establezca la ley. En las entidades territoriales habrá también consejos
de planeación, según lo determine la ley. El Consejo Nacional y los consejos territoriales de
planeación constituyen el Sistema Nacional de Planeación.
El Artículo 342 de la Constitución Política establece la efectividad de la participación ciudadana en
la elaboración y adopción de los Planes de Desarrollo de la Entidades Territoriales.
El Artículo 313, Numeral 2 de la Constitución Política determina como competencia de los Concejos
Municipales adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico, social y de
obras públicas.
El Artículo 21, de la Ley 1551 de 2012, el cual modificó el artículo 74 de la Ley 136 de 1994, establece
que el trámite y aprobación del Plan de Desarrollo Municipal deberá sujetarse a lo que disponga la
ley orgánica de planeación. En todo caso, mientras el Concejo aprueba el Plan de Desarrollo, el
respectivo alcalde podrá continuar con la ejecución de planes y programas del Plan de Desarrollo
anterior.
La Ley Orgánica 152 de 1994, por la cual se reglamentan los procedimientos y mecanismos de
elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los Planes de Desarrollo a
su vez constituye el Sistema Nacional de Planeación conformado por los Consejos de Planeación
Nacional, Departamental y Municipal y les asigna como función principal, servir de foro para la
concertación del plan, así mismo contempla la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento,
evaluación y control de los Planes de Desarrollo Territoriales con la misma metodología del Plan
Nacional de Desarrollo en cuanto sean compatibles las normas que lo reglamentan.
La Ley 152 de 1994 indica los principios que guían las acciones entre ellos, integralidad,
sustentabilidad ambiental, desarrollo armónico de las regiones, ordenación de competencias con
criterios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad.
La Ley 152 de 1994 define las instancias y autoridades de planeación, define sus roles, competencias
y funciones en el proceso de formulación. Aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de los
Planes de Desarrollo.
El Artículo 42 de la Ley 152 de 1994, indica que corresponde a los organismos departamentales de
Planeación evaluar la gestión y los resultados de los planes y programas de desarrollo e inversión,
tanto del respectivo departamento como de los Municipios de su jurisdicción.
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La Ley 152 de 1994 en su Artículo 41, establece que las Entidades Territoriales deben elaborar Planes
de Acción con base en el Plan de Desarrollo Territorial aprobado, los cuales deben ser formulados
por cada una de las dependencias y/o secretarias en coordinación con la Secretaría de Planeación y
estos deben ser aprobados por el correspondiente Consejo de Gobierno Municipal.
La Ley 617 de 2000 en su Artículo 79, establece el CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA
TERRITORIAL, de la siguiente forma “El Departamento Nacional de Planeación publicará en medios
de amplia circulación nacional con la periodicidad que señale el reglamento y por lo menos una vez
al año, los resultados de la evaluación de la gestión de todas las entidades territoriales, incluidos sus
organismos de control, según la metodología que se establezca para tal efecto.”
La Ley 1551 de 2012 en su Artículo 21, el cual modificó el artículo 91 de la Ley 136 de 1994 literal E,
establece que el Alcalde Municipal debe informar a la ciudadanía acerca del desarrollo de su gestión.
La Ley 388 de 1997, integra la planificación física con la planificación económica y social con el fin
de orientar el desarrollo del territorio, racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su
desarrollo y aprovechamiento sostenible.
La Ley 1454 de 2011, “Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se
modifican otras disposiciones” contempla: La presente Ley tiene por objeto dictar las normas
orgánicas para la organización político administrativa del territorio colombiano; enmarcar en las
mismas el ejercicio de la actividad legislativa en materia de normas y disposiciones de carácter
orgánico relativas a la organización político administrativa del Estado en el territorio; establecer los
principios rectores del ordenamiento; definir el marco institucional e instrumentos para el desarrollo
territorial; definir competencias en materia de ordenamiento territorial entre la Nación, las
entidades territoriales y las áreas metropolitanas y establecer las normas generales para la
organización territorial.
El Artículo 90 de la Ley 715 de 2001, Reglamentado por el Decreto 1745 de 2002 contempla que
las Secretaría de Planeación Departamental o la entidad que haga sus veces, deben elaborar informe
semestral de evaluación de la gestión y la eficiencia con indicadores de resultado e impacto de la
actividad local e informar a la comunidad a través de medios masivos de comunicación.
El Artículo 34, numeral 3 de la Ley 734 de 2002, dentro de los deberes del Servidor Público consagra
el de formular, decidir oportunamente o ejecutar los Planes de Desarrollo y los presupuestos y
cumplir las Leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos, públicos o afectos al
servidor público.
La Ley 1098 de 2006 Artículo 204, prescribe que los Alcaldes en los primeros cuatro meses de su
mandato debe elaborar un diagnóstico sobre infancia, niñez y adolescencia teniendo en cuenta el
ciclo de vida, el enfoque de garantía y restablecimiento de derechos, con el fin de priorizar los
problemas y estrategias a corto, mediano y largo plazo que se deben incluir en el Plan de Desarrollo.
Por otra parte indica que el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Educación, el
Ministerio de Salud, con la asesoría del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar deben diseñar los
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lineamientos técnicos mínimos que deberán contener los Planes de Desarrollo en materia de
infancia, niñez y adolescencia, de conformidad con los lineamientos ya evocados y que los Concejos
Municipales, por su parte deberán, verificar para su aprobación, que el Plan de Desarrollo
corresponda con los resultados del diagnóstico realizado.
La Ley 489 de 1998, Diario Oficial No. 43.464, de 30 de diciembre de 1998. Por la cual se dictan
normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones, en su
artículo 32 Democratización Y Control Social De La Administración Pública, artículo modificado por
el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, Contempla “Todas las entidades y organismos de la
Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de
democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las
acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil
en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. Entre otras podrán realizar
las siguientes acciones:
a) Convocar a Audiencias Públicas;
b) Incorporar a sus planes de desarrollo y de gestión las políticas y programas encaminados a
fortalecer la participación ciudadana;
c) Difundir y promover los derechos de los ciudadanos respecto del correcto funcionamiento de la
Administración Pública;
d) Incentivar la formación de asociaciones y mecanismos de asociación de intereses para representar
a los usuarios y ciudadanos;
e) Apoyar los mecanismos de control social que se constituyan;
f) Aplicar mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función administrativa.
En todo caso, las entidades señaladas en este artículo tendrán que rendir cuentas de manera
permanente a la ciudadanía, bajo los lineamientos de metodología y contenidos mínimos
establecidos por el Gobierno Nacional, los cuales serán formulados por la Comisión Interinstitucional
para la Implementación de la Política de rendición de cuentas creada por el CONPES 3654 de 2010.”
El CONPES 3654 de 2010, presenta a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y
Social (CONPES) una política de rendición de cuentas con énfasis en la relación entre la rama
ejecutiva del poder público1 y los ciudadanos. A partir del desarrollo de un concepto amplio de la
rendición de cuentas como una actitud permanente y una serie de actividades que se desprenden de
esta, la política se centra en la que se ha denominado “rendición de cuentas social”, dado que los
lineamientos para los demás tipos de rendición trascienden el alcance de este documento, por las
razones que se explican en el marco conceptual. No obstante, con esta política se sientan las bases
conceptuales y metodológicas para generar consensos alrededor de la comprensión y práctica de los
diferentes tipos de rendición de cuentas en Colombia.
El CONPES 3955, contempla: “La acción comunal es una forma de organización y representación
social que ha contribuido significativamente al desarrollo social, económico y democrático del país
(Ministerio del Interior, 2007). Este tipo de organizaciones encuentran su legitimidad no solamente
en la elección democrática de sus representantes sino también en el hecho de que, al ser sus
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dignatarios miembros mismos de la comunidad, conocen a profundidad las necesidades de sus
representados. De esta manera, en gran parte del territorio nacional son las OAC los principales
actores a través de los cuales pueden canalizarse las solicitudes comunitarias. Así, esta forma de
participación ciudadana se constituye en un mecanismo importante de representación e interacción
entre actores sociales y políticos en el país (Jaramillo, 2009). De igual manera, su estructura
democrática de representación social logra que se posicionen a nivel nacional los temas que
preocupan a los habitantes de las veredas más remotas del país. Por lo anterior, las OAC forman
parte del engranaje de las estructuras de poder local y microlocal, en la medida en que tienen que
ver con la toma de decisiones, la construcción de alianzas, la distribución de beneficios, los vínculos
con instituciones o actores sociales o políticos desde las comunidades pequeñas hasta el nivel
nacional. Estas relaciones se sustentan en el liderazgo, los lazos de vecindad y el reconocimiento
social. La autonomía en materia de autofinanciamiento se cuenta entre los aspectos que han
permitido que las JAC perduren en el tiempo. En este sentido, cabe resaltar no solamente el
desarrollo de multiplicidad de iniciativas económicas de carácter privado que buscan beneficiar a las
comunidades que les dan origen, sino también a la colaboración que ha existido entre el Estado y las
OAC para garantizar el desarrollo de los territorios. Así, las JAC han adelantado obras de
infraestructura como puentes, caminos, puestos de salud y de policía, plazas de mercado,
acueductos, alcantarillados, redes eléctricas, programas de vivienda por auto construcción, entre
otros, hasta llegar a construir cerca del 30% de la infraestructura comunitaria (Ministerio del Interior,
2018). Sin embargo, la acción comunal se ve amenazada por factores tanto internos como externos
a su funcionamiento. Entre ellos se cuentan las necesidades de capacitación formal, la baja
renovación de liderazgos y la baja participación de la mujer en dichos espacios, la necesidad de
fortalecer las capacidades en materia de gestión de proyectos sociales y productivos, los problemas
de seguridad e integridad física de los líderes comunales, el bajo nivel de uso de herramientas
tecnológicas y el desconocimiento y desactualización de la normatividad que los regula. Lo anterior
exige la implementación de acciones enfocadas a fortalecer sus capacidades colectivas e
individuales, que permitan su sostenibilidad, autogestión e impacten en el desarrollo de las
comunidades que representan las OAC. Dado lo anterior, se requiere una política que fortalezca las
capacidades de las organizaciones de acción comunal a nivel nacional, regional y local, de manera
que el ejercicio comunal impacte de manera positiva en el desarrollo comunitario y al tiempo se
generen estrategias para permitir la sostenibilidad y perdurabilidad de las OAC, puesto que estas
son un pilar fundamental en la construcción de un país con equidad y desarrollo
La Ley 1909 de 2018, Por Medio de la Cual se Adoptan el Estatuto de la Oposición Política y Algunos
Derechos a las Organizaciones Políticas Independientes, en su artículo 22. Transparencia y rendición
de cuentas en el Plan de Desarrollo y Planes Plurianuales de Inversión, contempla “En el marco de la
aprobación de los planes plurianuales de inversiones de los Planes de Desarrollo del nivel nacional,
departamental y municipal, el respectivo Gobierno deberá hacer público en los portales web
institucionales los programas y proyectos que se pretendan ejecutar. Además, deberán publicarse
las modificaciones o adiciones a su articulado presentadas en el trámite de la construcción de dichos
planes plurianuales y los congresistas, diputados y/o concejales autores de las mismas. Los gobiernos
nacionales, departamentales, distritales y municipales realizarán audiencias públicas para que la
ciudadanía pueda conocer los proyectos de inversión en el marco de los planes plurianuales y puedan
presentar propuestas de priorización de las respectivas inversiones. Para el caso del Gobierno
nacional estas audiencias deberán realizarse por departamentos, en los Gobiernos Departamentales
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deberán adelantarse en sus respectivos municipios y en los gobiernos distritales o municipales se
realizarán, según el caso, por localidades, comunas o barrios. Igualmente, antes de finalizar cada
año del período constitucional, el Presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes
distritales y municipales, presentarán a la respectiva corporación pública de elección popular, un
informe de cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo y ejecución del presupuesto de inversión.
Los gobiernos deberán poner a disposición de la ciudadanía el informe en la página web y demás
canales digitales que para tal efecto disponga cada entidad. El informe será debatido en plenaria
dentro de los treinta (30) días siguientes de su radicación. Para ello, las organizaciones políticas
declaradas en oposición y en independencia tendrán derecho a que se realice una sesión exclusiva
en la respectiva corporación pública de elección popular para exponer sus posturas y argumentos
frente a dicho informe. La presencia del gobierno será obligatoria.
La Ley 1962 de 2019, “Por la cual se dictan normas orgánicas para el fortalecimiento de la región
administrativa de planificación, se establecen las condiciones para su conversión en Región Entidad
Territorial y se dictan otras disposiciones, en desarrollo de los artículos 306 y 307 de la C. P.”
contempla: La presente ley tiene por objeto dictar las normas orgánicas para fortalecer la Región
Administrativa y de Planificación (RAP), y establecer las condiciones y el procedimiento para su
conversión en Región Entidad Territorial (RET), así como reglamentar su funcionamiento y regular
las relaciones entre estas y las otras entidades territoriales existentes, en desarrollo de los artículos
306 y 307 de la Constitución Política de Colombia.
Ley 1931 de 2018, “Por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio climático”
contempla: La presente ley tiene por objeto establecer las directrices para la gestión del cambio
climático en las decisiones de las personas públicas y privadas, la concurrencia de la nación,
departamentos, municipios, distritos, áreas metropolitanas y autoridades ambientales
principalmente en las acciones de adaptación al cambio climático, así como en mitigación de gases
efecto invernadero, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de la población y de los ecosistemas
del país frente a los efectos del mismo y promover la transición hacia una economía competitiva,
sustentadle y un desarrollo bajo en carbono.
Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad”. El PND 2018-2022 implica ponerse de acuerdo en un gran pacto
en donde concurren las inversiones públicas y privadas y los esfuerzos de los diferentes niveles de
gobierno para que, como Estado, definamos el conjunto de prioridades, que generarán la verdadera
transformación. El Plan Nacional de Desarrollo no es la acción desarticulada de los diferentes
ministerios y sectores que conforman el Gobierno. Sí es, en cambio, la creación de espacios de
coordinación que permiten sumar esfuerzos, remar para el mismo lado y generar de esta manera el
verdadero cambio social, dinamizar el crecimiento económico y alcanzar el mayor desarrollo del país
y de sus regiones. Este Plan es una apuesta por la equidad de oportunidades para que cada
colombiano pueda elegir libremente aquello que quiere ser y hacer con su vida y disfrutar de una
vida digna. Los elementos novedosos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 que permitirán
alcanzar dicho objetivo son el incremento en la productividad, liderada por una profunda
transformación digital y una apuesta por la agroindustria que vincule a los pequeños y medianos
productores; una mejora regulatoria y tributaria que promueva el emprendimiento y la actividad
empresarial; una mayor eficiencia del gasto público; una política social moderna centrada en la
familia que conecta a la población pobre y vulnerable a los mercados; y el aprovechamiento de las
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potencialidades territoriales al conectar territorios, gobiernos y poblaciones. Este es un gran pacto
en el que los ciudadanos tienen derechos, pero también deberes para ayudar a construir la Colombia
que todos queremos y necesitamos. Este “Pacto por Colombia. Pacto por la equidad” está
basado en la ecuación del bienestar: LEGALIDAD + EMPRENDIMIENTO = EQUIDAD. El pacto por
la legalidad se basa en la consolidación del Estado Social de Derecho, para garantizar la convivencia
y asegurar el acceso a una justicia eficaz, eficiente y efectiva para que todos vivamos con libertad y
en democracia. Este pacto por la legalidad consolidará la presencia del Estado en todo el país y, en
particular, en aquellos territorios donde han persistido la ausencia de las instituciones y los espacios
vacíos de autoridad. El pacto por el emprendimiento y la productividad es un pacto por una
economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos. Este pacto hará
posible la transformación productiva que Colombia ha estado esperando y que permitirá reducir
nuestra dependencia de la minería y de los hidrocarburos, aumentará la formalización laboral y
empresarial y logrará un mayor aprovechamiento de las oportunidades que brindan los tratados de
libre comercio. El pacto por el emprendimiento incluye también una alianza para dinamizar el
desarrollo y la productividad de la Colombia rural. El pacto por la equidad es un pacto por una política
social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados, que busca
garantizar igualdad de oportunidades para todos los colombianos. Este pacto incluye las
oportunidades para la inclusión social y las oportunidades para la inclusión productiva. Entre las de
la inclusión social están el acceso eficiente y con calidad a servicios de salud, cuidado infantil,
educación y formación de capital humano, seguridad alimentaria, vivienda y hábitat. En cuanto a las
oportunidades para la inclusión productiva el pacto se enfoca en el acceso a mercados de trabajo e
ingresos dignos, haciendo especial énfasis en la conexión a mercados de trabajo por parte de la
población pobre y vulnerable. Este último punto conecta estructuralmente a la política social con el
pacto por el emprendimiento y la productividad. El “Pacto por Colombia. Pacto por la equidad”
incluye, además, un conjunto de pactos transversales que operan como habilitadores y también
como conectores y espacios de coordinación, que hacen posible el cumplimiento de nuestra ecuación
fundamental para el logro de una mayor equidad de oportunidades para todos. También son
dinamizadores del desarrollo y ayudan a enfrentar los riesgos que se pueden presentar en nuestra
apuesta por un “Pacto por Colombia. Pacto por la equidad.” Estos pactos tienen como base la
conexión con los distintos territorios de nuestro país, por tal razón se han establecido unos pactos
regionales que son la ruta de implementación que permite habilitar la apuesta de legalidad y
emprendimiento para el logro de la equidad en todo el territorio colombiano. Estos pactos identifican
en primer lugar los proyectos estratégicos que permitirán dinamizar la economía y fomentar el
desarrollo social según su vocación y potencial, y, en segundo lugar, los esfuerzos focalizados a nivel
territorial de algunos pactos transversales según particularidades de cada región. Estos pactos
representan la ruta de trabajo conjunta y articulada entre Nación y territorio para los próximos
cuatro años. Esto se consolidará en los “Pactos Territoriales”, con acuerdos específicos entre la
Nación y los gobiernos subnacionales. Estos pactos regionales están propuestos de la siguiente
manera: Región Central: Centro de innovación y nodo logístico de integración productiva nacional
e internacional.
En razón al COVID 19 el 11 de marzo de 2020, el director de la Organización Mundial de la Salud
caracterizó oficialmente al coronavirus SARS-CoV-2 como una pandemia. Razón por la cual Colombia
decide implementar medidas sociales, políticas y económicas que afectan a los entes territoriales de
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la siguiente manera: DECRETO LEGISLATIVO 417 del 17 de marzo de 2020, cuyo objeto es declarar
un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional. Por
consideraciones de Salud pública, de efectos económicos y de la emergencia sanitaria internacional
se decreta en todo el territorio colombiano el Estado de Emergencia Económica Social y Ecológica
para poder expedir los decretos legislativos que ayuden a conjurar la crisis generada por la pandemia
del COVID-19. DECRETO LEGISLATIVO 420 del 18 de marzo de 2020, Decreto Ejecutivo/ Instrucciones
para expedir normas de orden público. 1. Restringe desde el 19 de marzo y hasta el 30 de mayo el
consumo de licor en establecimientos abiertos al público. 2. Prohíbe las aglomeraciones de más de
cincuenta personas. 3. Fija las reglas de los simulacros preventivos, que no podrán incluir la
prohibición de transporte público intermunicipal, deben permitir el funcionamiento de locales de
minoristas, no pueden restringir el tránsito en vías nacionales, se deben permitir los servicios de
seguridad privada técnicos de servicios públicos domiciliarios. 4. Toque de queda para niños, niñas y
adolescentes tal y como lo prevean las autoridades territoriales. DECRETO LEGISLATIVO 440 del 20
de marzo de 2020, donde se adoptan medidas de urgencia en materia de Contratación Estatal.
Durante la declaratoria del Estado de Emergencia los procesos de selección podrán adelantarse
mediante audiencias virtuales, garantizando el acceso a los proponentes, entes de control, y a
cualquier ciudadano interesado en participar. Para los procesos en curso, no será necesario
modificar el pliego de condiciones, sin embargo, dos días antes de la audiencia se notificará a los
interesados las condiciones de la misma. Por otra parte, las entidades estatales, como consecuencia
de la emergencia, podrán suspender los procedimientos de selección y podrán revocar los actos
administrativos de apertura, siempre y cuando no se haya superado la fecha de presentación de las
propuestas. Durante el estado de emergencia económica, social y ecológica, las entidades
territoriales preferirán, para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas
uniformes, la compra por catálogo derivado de los Acuerdos Marco de Precios vigentes y dispuestos
en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de la Agencia Nacional de Contratación Pública –
Colombia Compra Eficiente. La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra
Eficiente, diseñará y organizará el proceso de contratación para los acuerdos marco de precios por
contratación directa, durante el término de duración del estado de emergencia económica, social y
ecológica declarado por el Gobierno nacional, con el fin de facilitar el abastecimiento de bienes y
servicios relacionados directamente con la misma. Cuando se trate de la adquisición de bienes
relacionados con la emergencia, las entidades podrán adquirirlos mediante el Instrumento de
agregación de demanda de grandes superficies. DECRETO LEGISLATIVO 461 del 22 de marzo de
2020, que Autoriza temporalmente a los gobernadores y alcaldes para la reorientación de rentas y
la reducción de tarifas de impuestos territoriales, en el marco de la Emergencia Económica, Social y
Ecológica. Autoriza a los Gobernadores y alcaldes a reorientar las rentas con destinación específica,
sin requerir autorización de las Asambleas o los Concejos, y a reducir las tarifas de los impuestos.
DECRETO LEGISLATIVO 465 del 23 de marzo de 2020, cuyo objeto es establecer la priorización y
trámite inmediato de las solicitudes de concesiones de aguas superficiales y subterráneas en
Municipios y Distritos. Para garantizar el acceso al servicio de agua potable se dispone: 1. Trámite
inmediato a las solicitudes de aguas superficiales y subterráneas presentadas por los municipios,
distritos o empresas prestadoras servicio público domiciliario de acueducto, según corresponda. 2.
Las concesiones vencidas o próximas a vencerse se entienden prorrogadas, por el término de la
declaratoria del Estado de Emergencia. 3. Mientras se mantenga la declaratoria de la emergencia
por causa del coronavirus COVID-19, por parte Ministerio de Salud y Protección Social, se podrán
adelantar sin permiso las actividades de prospección y exploración de las aguas siempre que
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previamente se cuente con la información geoeléctrica del área de influencia del proyecto. 4.
Mientras se mantenga la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19,
por del Ministerio de Salud y Protección Social, a los prestadores servicio público domiciliario de
acueducto, se les aplicará la tarifa mínima multiplicada por el coeficiente uso respectivo. 5. Mientras
se mantenga declaratoria de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus Covid-19, el
Ministerio de Salud y Protección Social, la Agencia Desarrollo Rural podrá permitir a los municipios
aprovechar el agua almacenada en los distritos de riego Ranchería, Triangulo del Tolima y TesaliaPaicol. 6. A los prestadores servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado, se les aplicará
gravamen tomando la tarifa mínima multiplicada por un factor regional igual a uno (1,00) Y las
cargas contaminantes vertidas para uno los parámetros. Entre otros.
DECRETO 599 del 23 abril de 2020: Por el cual se ajusta el presupuesto del bienio 2019 -2020 del
Sistema General de Regalías, trasladando recursos del Fondo de Desarrollo Regional a los
beneficiarios de asignaciones directas y se dictan otras disposiciones. Contenido: El Departamento
Nacional de Planeación, realizo el cálculo de la compensación 2019, con base en: i) la información
del recaudo de asignaciones directas en 2019, remitida por el Ministerio de Minas y Energía
mediante oficio 2-2020-003039 del 11 de febrero de 2020, ii) los recursos recaudados en el FDR
Compensación de Asignaciones Directas a 31 de diciembre de 2019 comunicados por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público mediante oficio 2-2020-008218 del 05 de marzo de 2020 iii) el cálculo
del valor faltante para alcanzar el porcentaje señalado en el inciso segundo del parágrafo segundo
transitorio del artículo 361 de la Constitución Política para cada beneficiario aplicando la distribución
señalada en el artículo 2.2.4.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y siguiendo la metodología de cálculo
contenida en el Anexo No. 1 que hace parte integral del Decreto 599 del 23 abril de 2020. DECRETO
593 DEL 24 DE ABRIL DE 2020: Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden
público. Contenido: “Artículo 1. Aislamiento. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas
las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día
27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, en el marco de la
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. Para efectos de lograr el efectivo
aislamiento preventivo obligatorio se limita totalmente la libre circulación de personas y vehículos
en el territorio nacional, con las excepciones previstas en el artículo 3 del presente Decreto. Artículo
2. Ejecución de la medida de aislamiento. De conformidad con lo establecido en los artículos 296 y
315 de la Constitución Política de Colombia, el numeral 1 del literal b) del artículo 91 de la Ley 136
de 1994 y el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016, ordenar a los gobernadores y alcaldes para que en
el marco de sus competencias constitucionales y legales, adopten las instrucciones, actos y órdenes
necesarias para la debida ejecución de la medida de aislamiento preventivo obligatorio de todas las
personas habitantes de la República de Colombia, adoptada en el artículo anterior.” DECRETO 581
DEL 15 de abril de 2020. “Por el cual se adoptan medidas para autorizar una nueva operación a la
Financiera de Desarrollo Territorial S.A - Findeter, en el marco de la Emergencia Económica, Social y
Ecológica.” Objeto: Establecer las condiciones de la operación de crédito directo que se autoriza
mediante este decreto, en relación con el cumplimiento de las normas sobre endeudamiento de
acuerdo con la naturaleza jurídica de las entidades de servicios públicos solicitantes del crédito
directo, las condiciones financieras de los generales de estas operaciones, así como el tratamiento
tributario de los desembolsos. DECRETO NÚMER0 580 del 15 de abril de 2020. "Por el cual se dictan
medidas en materia de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco del
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Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica" Contenido: Artículo 1. Subsidios para los
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Hasta el 31 de diciembre de 2020, los municipios y
distritos podrán asignar a favor de los suscriptores residenciales de los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo, subsidios máximos del ochenta por ciento (80%) del costo del suministro para
el estrato 1; cincuenta por ciento (50%) para el estrato 2; y cuarenta por ciento (40%) para el estrato
3, en la medida en que cuenten con recursos para dicho propósito. Para el efecto, los concejos
municipales deberán expedir, a iniciativa del respectivo alcalde municipal o distrital, los respectivos
acuerdos transitorios que implementen esta medida. En estos casos, las administraciones
municipales deberán tener en cuenta las medidas de aislamiento contenidas en el Decreto 457 de
2020, o las normas que lo modifiquen o adicionen, y realizar las reuniones virtuales necesarias para
viabilizar estas modificaciones. Adicionalmente, deberán atender las condiciones para otorgar
subsidios establecidos en la Ley 142 de 1994 y deberán realizar auditoria a las facturas por déficit de
subsidios presentados por los prestadores. DECRETO NÚMERO 636 del 6 de mayo de 2020: "Por el
cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del
Corona virus COVID-19, y el mantenimiento del orden público." Contenido: “Artículo 1. Aislamiento.
Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de
Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas
(00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19. Para efectos de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limita
totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, con las excepciones
previstas en los artículos 3 y 4 del presente Decreto. Artículo 2. Ejecución de la medida de
aislamiento. De conformidad con lo establecido en los artículos 296 y 315 de la Constitución Política
de Colombia, el numeral 1 del literal b) del artículo 91 de la Ley 136 de 1994 y el artículo 199 de la
Ley 1801 de 2016, ordenar a los gobernadores y alcaldes para que en el marco de sus competencias
constitucionales y legales, adopten las instrucciones, actos y órdenes necesarias para la debida
ejecución de la medida de aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la
República de Colombia, adoptada en el artículo anterior.
CAPÍTULO III
ENFOQUE DIFERENCIAL
ARTÍCULO QUINTO. - ENFOQUE DIFERENCIAL. El Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023
“TENJO ES DE TODOS”, utiliza enfoques diferenciales orientados hacia la Garantía Integral de los
Derechos Humanos de acuerdo con los cursos de vida y sus vulnerabilidades.
Con el objeto de visibilizar la inclusión poblacional en el Plan de Desarrollo se manejarán los
siguientes términos:
•

PRIMERA INFANCIA: Acciones dirigidas al beneficio de la Primera Infancia.

•

INFANCIA: Acciones dirigidas al beneficio de la Infancia.

•

ADOLESCENCIA: Acciones dirigidas al beneficio de la Adolescencia.
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JUVENTUD: Acciones dirigidas al beneficio de la Juventud.

•

ADULTEZ: Acciones dirigidas al beneficio de los adultos.

•

PERSONA MAYOR: Acciones dirigidas al beneficio de la persona Mayor.

•

FAMILIA: Acciones dirigidas al beneficio de las Familias.

•

MUJER – HOMBRE : Acciones dirigidas al beneficio de la Mujer.

•

COMUNIDAD LGTBI Q+: Acciones dirigidas a Lesbianas, Gays, Bisexuales, personas,
Transgénero, Intersexuales, Queer, incluyendo a través del + cualquier otra identidad.

•

PERSONAS VCA: Acciones dirigidas al beneficio de las Personas Víctimas del Conflicto.

•

PERSONA CON DISCAPACIDAD: Acciones dirigidas a personas con limitaciones físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales.

•

SRPA: Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes.

•

MIGRANTES: Acciones dirigidas a la atención social de las migrantes

•

POST CONFLICTO: Acciones, programas y proyectos para atender personas reintegradas a
la vida civil.

•

PAZ CONFLICTO: Acciones para la construcción de la realidad social y en las
interacciones cotidianas que se producen en escenarios concretos y por parte de actores
contextuados, tanto en lo público como en lo privado.

•

CAMBIO CLIMÁTICO: Cambio significativo y duradero de los patrones locales o globales del
clima. Acciones para el Clima para gestionar los crecientes impactos climáticos

•

ODS: Acciones dirigidas a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fin de la pobreza
Hambre Cero
Salud y Bienestar
Educación de Calidad
Igualdad de Género
Agua Limpia y Saneamiento
Energía Asequible y no Contaminante
Trabajo Decente y Crecimiento Económico
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Industria Innovación e Infraestructura
Reducción de las Desigualdades
Ciudades y Comunidades Sostenibles
Producción y Consumo Responsables
Acción por el Clima
Vida Submarina
Vida de Ecosistemas Terrestres
Paz, Justicia e Instituciones Solidas
17. Alianzas para Lograr los Objetivos

TÍTULO II
ESTRUCTURA ESTRATÉGICA Y FINANCIERA DEL PLAN DE DESARROLLO
CAPÍTULO I
MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS GENERALES
ARTÍCULO SEXTO. 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).
ARTÍCULO SÉPTIMO. 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)
ARTÍCULO OCTAVO. OBJETIVOS Y ALCANCE
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,
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lugar de residencia, vulnerabilidades, y condiciones socioeconómicas con una inversión de los
recursos de manera efectiva, equitativa y transparente.
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 ciudadania, con transparencia en sus procedimientos
forjando confianza y credibilidad sobre las acciones realizadas por la administración municipal.
ALCANCE FRENTE AL COVID 2019
Tenjo proyecta El Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “TENJO ES DE TODOS”, bajo un enfoque
multidimensional e integral, sin embargo las nuevas circunstancia mundiales dada la declaración de
pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 el 11 de marzo de 2020 por el director de la Organización
Mundial de la Salud, cambia las condiciones de vida, razón por la cual Colombia decide implementar
medidas sociales, políticas y económicas que afectan a los entes territoriales declarando un Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional. Decreto Legislativo 417
del 17 de marzo de 2020
El Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “TENJO ES DE TODOS” aborda 7 aspectos desde el
desarrollo de sus contenidos (niveles: Subprograma – Meta de Producto) que permitirán priorizar la
vida e integridad de los Tenjanos y tomar medidas para la protección de quienes por distintas
razones se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
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Desde lo social, se apoyará con las necesidades más apremiantes de las familias de Tenjo a través
del Fondo de Solidaridad.
Desde la salud, se tomarán medidas en materia de salud pública hasta donde las capacidades
económicas lo permitan; se trabajará en el cuidado en salud mental y la protección de los niños y
niñas y las mujeres.
Desde lo económico se generarán acciones para la reactivación económica como: revisión de las
políticas tributarias municipales, incentivos y subsidios a micro, pequeña y mediana empresa, y la
generación de cadenas productivas propias locales
Desde el derecho a la alimentación se apoyará la producción, distribución, transformación,
abastecimiento y consumo de alimentos a través de políticas como la de Seguridad Alimentaria y se
velará por la protección de los campesinos y campesinas.
Desde el derecho al acceso al agua a través de los prestadores de servicios públicos y comunitarios
se negociará la garantía de los contenidos mínimos del derecho humano al agua.
Desde las TICS – tecnologías de la información y la comunicación se garantizará el acceso al trabajo
y la educación a través de servicios de internet público, dando prioridad a sectores poblacionales que
no cuentan con el mismo y la dotación con equipos.
Desde el liderazgo comunal se garantizará la participación como derecho, diseñando estrategias
pertinentes que creen canales de interacción entre el gobierno y la gente.
Desde lo financiero pronosticamos que los impactos de la pandemia generaran cambios importantes
sobre los ingresos, el recaudo propio y las transferencias nacionales durante este cuatrienio los
cuales nos afectaran.
CAPÍTULO II
ESTRUCTURA DEL PLAN
ARTÍCULO NOVENO. - ESTRUCTURA DEL PLAN. EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023
“TENJO ES DE TODOS”, se estructuro en cinco dimensiones estratégicas de desarrollo así: Dimensión
“Crecimiento Verde y Ambiental”, Dimensión “Bienestar Social para todos y todas”, Dimensión “El
Desarrollo Económico es de todos”, Dimensión “Infraestructura para la Modernidad” y Dimensión
“Buen Gobierno y Ética Pública”
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Las dimensiones del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “TENJO ES DE TODOS” contendrán los
sectores de inversión que les corresponde por su competencia y alcance en el tema a desarrollar,
dichos sectores estarán estructurados por dos componentes así:
ARTÍCULO DÉCIMO. – COMPONENTE DIAGNÓSTICOS. Como insumo esencial del plan de desarrollo,
el diagnóstico constituye un análisis de la realidad del municipio y de sus principales problemas;
teniendo en cuenta los aspectos misionales de los sectores que se encuentran ligados a situaciones
que afectan a la población o el municipio, y que pueden ser percibidos por sus habitantes como
situaciones desfavorables. Así, el diagnóstico debe tener un carácter estratégico e intersectorial, en
el cual confluyan los aspectos demográficos, sociales, económicos, territoriales, ambientales,
culturales, de participación en la gestión pública, entre otros; considerando la interrelación entre
problemas.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. - COMPONENTE ESTRATÉGICO. La parte estratégica contendrá la
estructura de los programas, subprogramas, metas de resultado y metas de producto.

CAPÍTULO III.
DIMENSIÓN “CRECIMIENTO VERDE Y AMBIENTAL”
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. - DESCRIPCIÓN DE LA DIMENSIÓN: Los recursos naturales se han
convertido en un tema de importancia global, el municipio debe avanzar hacia un manejo sostenible
de sus recursos naturales, garantizando una conservación y defensa de su medio ambiente,
ordenamiento ambiental, generación de negocios verdes relacionado a los servicios ecosistémicos ,
atención prevención y de riesgos, asegurando la sostenibilidad del recurso hídrico para el municipio.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DIMENSIÓN:
Promover la implementación de una estrategia de largo plazo, que paso a paso efectúen el
mejoramiento de la calidad de vida de los Tenjanos, 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.

Como tambien mejoraremos las condiciones ambientales y de los recursos naturales del
municipio, mediante la interacción entre la Administración Municipal, la comunidad, el
sector privado y las autoridades ambientales, formulando y ejecutando políticas, planes,
programas y proyectos que garanticen la calidad de vida de sus habitantes.
Esta Dimensión Estratégica “CRECIMIENTO VERDE Y AMBIENTAL” en el marco del Plan de
Desarrollo “TENJO ES DE TODOS”, está conformada por los siguientes sectores:
•
•
•

Sector Medio Ambiente.
Sector Agua Potable y Saneamiento Básico.
Sector Atención y Prevención de Desastres.
SECTOR MEDIO AMBIENTE

1.1. COMPONENTE DIAGNÓSTICO
ASPECTOS GENERALES
Tenjo es un municipio de Cundinamarca (Colombia), ubicado en la Provincia de Sabana Centro, se
encuentra a 37 kilómetros de Bogotá y hace parte del Área Metropolitana de Bogotá, según el censo
DANE 2005. Cuenta con una población de (24.096) habitantes proyectados según el DANE para el
2020 y una superficie de 108 Km2 de los cuales 106 se hallan en piso térmico frio y los 2 restantes
corresponden al páramo. El municipio de Tenjo se encuentra delimitado al norte con el municipio de
Tabio, al oriente con Chía y Cota, al sur con Funza y al occidente con Madrid y Subachoque. Los
actuales límites fueron definidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en 1941 y aprobados
mediante ordenanza 36 de 1945. Ilustración 1.
DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
Esta subdividido en quince (15) veredas las cuales son: Carrasquilla, Chacal, Chincé, Chitasugá,
Chucua, Churuguaco, El Estanco, Guangatá, Jacalito, Juaica, La Punta, Martin Espino, Poveda 1,
Poveda 2 y Santa Cruz y se cuenta con ocho (8) Centros poblados como: La Cascajera, El Palmar,
Gratamira, Jacalito, Juaica, Los pinos, Pan de Azucar y el Zoque; además de contar con dos (2) zonas
urbanas la Central y la Punta.
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Ilustración 1. Ubicación de Tenjo respecto al departamento de Cundinamarca
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Fuente: Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital

Ilustración 2. División política veredal

Fuente: POT Acuerdo Nº 10/2014 – Tenjo
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Así mismo, Tenjo posee un área geográfica de 11.244,78 hectáreas de las cuales la cabecera
municipal corresponde a 139,19 Ha. La vereda con mayor extensión corresponde a Chacal (ubicado
en la parte suroriental de Tenjo) con 1.412,29 Ha y la de menor extensión a Juaica con 178,95 Ha.
19

Tabla 1. Distribución de las veredas por extensión territorial y área de residencia

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial. Municipio Tenjo 2014

RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES.
Altitudes
La cabecera municipal de Tenjo se encuentra localizada a los 4º 52 27” de latitud norte y 74º 08 54”
de latitud oeste; la altura que tiene sobre el nivel del mar es de 2.600m y cuenta con una precipitación
media de 742mm.
Tiene una extensión total de 108Km2, correspondiendo 104,8Km2 al área rural, es decir el 97% de la
extensión total con 15 veredas y solo el 3% al área urbana. La superficie del municipio es de 113 km2,
de los cuales 111km2 se hallan en el piso térmico frío y los dos (2) restantes corresponden a páramo,
ocupando el municipio de Tenjo el lugar 66 del territorio de Cundinamarca abarcando solamente con
el 0,48%.
Relieve:
El municipio de Tenjo presenta un escenario geográfico conformado por dos (2) áreas morfológicas
con características claves para el funcionamiento del territorio, pero disímiles entre sí.
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La primera formada por la serranía de El Majui y la serranía de Juaica, cordones montañosos que
van paralelos y la segunda, enmarcada por parte de aquellos sistemas que encierran una especie de
valle conformado por las tierras planas, que abarcan la mayor parte del territorio; presenta micro
relieves debidos a la geodinámica existente, encontrándose zonas pantanosas como la quebrada La
Socha, la de Los Laureles y La Chucua de la Isla.
Ilustración 3. Peña de Juaica

Fuente: Alcaldía Municipal de Tenjo

Topografía
Las coordenadas geográficas de Tenjo son latitud: 4,873°, longitud: -74,144°, y elevación: 2.581 m.
La topografía en un radio de 3 kilómetros de Tenjo tiene variaciones enormes de altitud, con un
cambio máximo de altitud de 629 metros y una altitud promedio sobre el nivel del mar de 2.705
metros. En un radio de 16 kilómetros contiene variaciones enormes de altitud (1.500 metros). En
un radio de 80 kilómetros también contiene variaciones extremas de altitud (3.801 metros).
El área en un radio de 3 kilómetros de Tenjo está cubierta de árboles (39 %), tierra de cultivo (29 %),
pradera (19 %) y arbustos (12 %), en un radio de 16 kilómetros de árboles (38 %) y tierra de cultivo
(27 %) y en un radio de 80 kilómetros de árboles (54 %) y pradera (23 %).
Clima:
La temperatura media anual es de 13,7 °C considerándose con intervalos de variación estables, así
mismo la temperatura mínima media anual alrededor de 6,7 °C y la media máxima anual es de 19,4
°C, los diversos cambios obedecen a los distintos pisos térmicos del municipio, además de su cercanía
al relieve característico de la zona, en los periodos secos debido a la ausencia de nubosidad se
aumenta la irradiación y se reduce la temperatura en la noche, ocurriendo fenomenos como las
heladas (temperaturas menores o iguales a 0 °C ). El municipio tiene un promedio constante de
Humedad Relativa anual de 80%, sus menores valores se registran en los periódos secos y los
mayores valores se obtienen para las épocas de lluvia, de tal manera que la Humedad Relativa
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corresponde a un régimen bimodal de acuerdo a la orografía de lazona en particular, se evidencia
escasa variación de húmedad relativa entre épocas secas y de lluvia 1 y 3 % respectivamente. (Plan
municipal de Adaptación al Cambio Climático de Tenjo 2016-2019)
Suelos
El municipio de Tenjo, se localiza en la cordillera oriental colombiana, en la parte central de la Sabana
de Bogotá, diferenciándose una zona plana compuesta por sedimentos fluviolacustres de edad
Plioceno cuaternario y de origen fluvioglaciar, el área montañosa esta conformadas por rocas
sedimentarias de origen marino de edad cretáceo superior a paleógeno, caracterizadas por
presencia de limonitas, arcillolitas y areniscas.
Estructuralmente se presentan dos (2) fallas cabalgantes como es el cerro de Juaica, y una al sur del
casco urbano. El cual en su momento permitió la explotación de materiales de construcción y
actualmente según la Agencia Nacional de Hidrocarburos el municipio no cuenta con explotación
minera.
Según el POT del 2014 se clasificaron los suelos de la siguiente forma:
Suelo urbano. En el municipio de Tenjo se delimitan dos (2) áreas urbanas. Estas áreas son, la
correspondiente a la tradicional cabecera, en cuyo interior se encuentra el centro histórico o Bien de
Interés Cultural; y la correspondiente a La Punta.
Suelo de expansión urbana. En el municipio de Tenjo se delimitan seis (6) polígonos de suelo de
expansión urbana como son: urbano norte, urbana sur, urbana occidental, urbana nororiental – La
punta, urbano sur occidental – la Punta, urbano sur oriental – La Punta.
Suelo rural. En el municipio de Tenjo se encuentran ocho (08) centros poblados que cumplen con las
características indicadas, en los que predomina el uso residencial, con algunos usos comerciales de bajo
impacto y dotacionales como escuelas, salones comunales y equipamientos recreativos.
Ilustración 4. Clasificación General del Territorio
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Fuente: P.O.T. Tenjo - 2014

Flora
Tenjo cuenta con flora introducida como retamos, juncos, gramíneos, sucesión vegetal primaria,
cucullos, zarzas, fabacias, arboloco, pegamosocos. Su tipo de vegetación por piso climático es de
bosque andino posee por lo general un solo estrato arbóreo, una mayor cobertura de estratos
arbustivos y herbáceas, que incluye especies de páramo. La flora municipal en Tenjo según la
información tomada del Plan de Desarrollo Turístico Sostenible 2017 del cual se pudo observar la
devastación del bosque primerio predominado actualmente el bosque secundario con varios
estratos. Entre las especies encontradas se pueden mencionar las de la Gráfica 1, donde se especifica
el Tipo de Vegetación y el nombre común con el que se denominan. En la zona no existe un bosque
primerio, quedan relictus de bosque secundario muy intervenido; la presencia de especies pioneras
y otras adaptaciones de buena regeneración natural, han controlado parcialmente la degradación
de los suelos.
En cuanto a los bosques implantados se observó que están conformados en su totalidad por especies
exóticas; en la parte plana se han establecido cercas vías y pequeños rodales de las especies
eucalyptusglobulus, y en la parte alta existen algunas plantaciones de pinuspatula y pinus radiata
en su mayoría con edades inferiores a los 15 años. (Plan de Desarrollo Turístico Sostenible 2017)
Los tipos de pastos con que cuenta el municipio, son pastizales densos de pequeña extensión,
conformados tanto por pastos naturales como introducidos como son: el kikuyo, falsa poa, el pasto
azul orchoro o una combinación de ellos, asociado generalmente con carretón morad, lengua de
vaca y diente de león, encontrándose en áreas con pendientes entre 15 a 50% para uso de ganadería
extensiva de baja intensidad y frecuencia.
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Grafica 1. Flora del Municipio de Tenjo
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Fuente: Plan de Desarrollo Turístico Sostenible 2017

Fauna
En cuanto a la fauna encontramos diversas especies en el Municipio de Tenjo pero actualmente no
se dispone de estudios técnicos necesarios para caracterizar la fauna del municipio, por lo tanto se
tienen proyectadas acciones para incentivar procesos de investigación local en flora, fauna y especie,
especialmente dentro de los corredores ambientales, zonas del DMI, zonas protegidas con resultados
que propenden la conservación y desarrollo de la industria turística de manera sostenible, como se
evidenció en el Plan de Desarrollo Turístico.
Aire
Los vientos predominantes en el municipio son moderados como corresponde a su ubicación cerca
del ecuador climático, aunque con grandes variaciones a través del año y dentro de la misma Sabana.
La humedad relativa anual predominante en el municipio es alta en las partes oriental y occidental,
“con valores que fluctúan entre 79% y 84%, notándose la incidencia en la humedad por la presencia
de los cerros Majui y Juica”. (Gobernación de Cundinamarca, 2000). El viento de cierta ubicación
depende en gran medida de la topografía local y de otros factores; y la velocidad instantánea y
dirección del viento varían más ampliamente que los promedios por hora. La velocidad promedio
del viento por hora en Tenjo tiene variaciones estacionales leves en el transcurso del año.
Recursos hídricos:
En cuanto a los elementos hidrológicos el municipio de Tenjo se ubica hidrográficamente en la
cuenca del río Bogotá, como todos los municipios de la Sabana de Bogotá, subcuenca del río Chicú,
el cual es su principal cauce hídrico, debido a que atraviesa el municipio de norte a sur al municipio,
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este río tiene su nacimiento en el municipio vecino de Tabio, en el cerro denominado Cuchilla de
Paramillo en los límites con Subachoque. (CAR)
Inicialmente este río recibe el nombre de río Frío, el cual lo conforman las aguas de las quebradas,
Honda o Santa Isabel, Santa Librada y Cuzá. Al iniciar su recorrido por el municipio de Tenjo recibe
las aguas de las quebradas Majui, Chincé, Garay, Tiguase, Churuguaca, con su afluente principal la
quebrada Chiguay y La Chucua, esta última que alimenta el humedal de Cubita.
El río Chicú afronta muchos problemas relacionados con el caudal que ofrece, ya que dentro de su
recorrido parte de su caudal es captado para alimentar reservorios que se encuentran a lo largo de
su ribera y finalmente recorrer parte del municipio de Cota y entrega sus aguas al río Bogotá. Otros
cuerpos de agua presentes en la jurisdicción del municipio de Tenjo se ubican en la falda de los cerros
de Juaica y Majuy, los cuales en su mayoría son de carácter intermitente, presentado flujo en épocas
de lluvias, así como lo diferentes canales y vallados, todos estos drenando sus aguas hacia los
principales cuerpos loticos y lenticos, en cuento a estos últimos se localizan principalmente al sur y
centro del municipio como son los humedales de Chucua, La Isla y la Laguna La Isla, entre otros que
no tienen nombre y que son de menor tamaño.
Este río Chicú cruza de norte a sur el municipio, nace en el municipio de Tabio, en la cuchilla de
Paramillo y recibe inicialmente el nombre de río Frío conformado por las aguas de la quebrada
Honda, Santa librada y Cuzá, al ingresar al municipio de Tenjo recibe las aguas de las quebradas
Garay, Chincé Tiguase y la Chucua, finalmente entrega sus aguas al río Bogotá tras recorrer el
municipio de Cota.
La subcuenca del Rio Chicú es una de las 19 subcuencas y se ubica como la numero quince en la que
mayor aporta en área (2,4%) a la cuenca del Rio Bogotá con 14.189 Ha (Corporación Autónoma
Regional, 2006). El humedal Los Laureles – San José, cuenta con un área de 30.65 has (CAR), se
encuentra ubicado en la vereda El Chacal.
Por otra parte, en el municipio existen 291 cuerpos de agua identificados como humedales que
comprenden un área de 116.64 Ha, de los cuales 15 fueron establecidos como humedales naturales
y para los demás, está pendiente revisar su funcionalidad como conectores o nodos de fauna y flujos
de materia y energía. Todos los humedales presentan alto grado de deterioro debido a la
explotación de los recursos en la ronda de protección dada su falta de delimitación y acuerdos de
conservación efectivos con los propietarios.
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Tabla 2 . Base datos humedales naturales Tenjo
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Fuente: Base de datos Humedales naturales - CAR

Estructura Ecológica Principal Tenjo
Según el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio aprobado mediante Acuerdo Nº 10 de 2014,
se encuentra dentro de su Estructura Ecológica Principal: área de reserva forestal protectora –
productora de la cuenca alta del río Bogotá, declarada como tal mediante el Acuerdo No. 30 de 1976,
aprobado por la Resolución No. 76 de 1977, emanada de la Presidencia de la República y re
alinderado por la Resolución Nº 138 del 31 de enero de 2014 del Ministerio de Ambiente.
A través del Acuerdo CAR No. 042 de 1999 se aclara y alindera el Distrito de Manejo Integrado (DMI)
de los recursos naturales renovables en el “Centro de Juaica” del municipio de Tenjo y que
posteriormente se adoptó el Plan de Manejo del distrito de manejo integrado Cerro de Juaica
mediante la Resolución Nº 391 de fecha 24 de marzo de 2015.
Este Distrito cuenta con un área total de 883 Has, que tienen como prioridad proteger y reserva con
base en criterios de desarrollo sostenible, que permiten ordenar, planificar y regular el uso y manejo
de los recursos naturales renovables y las actividades económicas que allí se desarrollan, esta
zonificación y usos del DMI del Cerro de Juaica son de obligatorio cumplimiento.
Es importante aclarar que el Municipio de Tenjo también se encuentra incluido dentro del Distrito
Regional de Manejo Integrado de los Humedales Gualí, Tres Esquinas y Lagunas de Funhze declarado
mediante Acuerdo Nº 001/2014 para la jurisdicción de Tenjo, Funza y Mosquera con una extensión
de 1.196 hectáreas, que en la jurisdicción de Tenjo cuenta con quince (15) predios localizados dentro
de este DMI, que debe ser incluido y reglamentado en el Plan de Ordenamiento Territorial adoptado.
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Áreas de especial importancia ecosistémica. Las áreas de especial importancia ecosistémica, son las
rondas hidráulicas de cuerpos de agua como el río Chicú, quebradas Garay, Majuy, Las Manas,
Churuguaco (Chucua), Tiguase y humedales Meridor y San Rafael; así como la red de cuerpos
superficiales de agua (vallados).
Áreas periféricas a nacimientos, cauces de ríos y quebradas y humedales. Las áreas periféricas a
nacimientos, cauces de ríos y quebradas y humedales contaran con una franja de protección así:
Nacimientos 100 mts, medidos a partir de su periferia; Cauces de ríos y quebradas permanentes 30
mts, medidos desde el nivel máximo de aguas o cota máxima de inundación; Humedales 50 mts,
medidos desde el nivel máximo de aguas o cota máxima de inundación en todo su entorno.
En cuanto a los humedales del municipio se encuentran en alto grado de degradación debido a que
no se ha cumplido con la delimitación de las respectivas rondas de protección, ha sido complejo el
trabajo con los propietarios de los predios colindantes con los humedales y el acompañamiento
técnico de la CAR. El municipio de Tenjo es atravesado de norte a sur por el río Chicú en una longitud
aproximada de 16 km y su ronda de protección esta compartida por 135 predios, actualmente la
cuenca del río Chicú presenta deterioro a causa de actividades como la deforestación, gran cantidad
de pozos de explotación de agua subterránea y realización de actividades agropecuaria en la ronda
de protección, en el municipio no se han planteado acciones de ordenamiento territorial en torno al
recurso hídrico, lo que ha incidido fuertemente en la “desaparición” de muchas corrientes de agua
superficial.
Vallados: Los vallados tendrán una ronda de protección de 2,5 mts como mínimo a cada lado desde
la cresta del jarillones o borde superior o corona (cuando estos existan), u orilla del vallado.
Áreas de infiltración y recarga de acuíferos: Son aquellas que permiten la infiltración, circulación o
tránsito de aguas entre la superficie y el subsuelo. Corresponden, principalmente, a las áreas
montañosas más altas y a las laderas más escarpadas, cubiertas de bosque nativo, primario o
secundario o matorrales y pajonales, así como los valles aluviales y la red de vallados con sus
respectivas áreas de ronda.
No obstante, es importante destacar que esta misma función es cumplida, de manera natural por
áreas montañosas como las descritas, aun cuando en la actualidad se encuentren cubiertas de
pastos o de plantaciones forestales artificiales, caso en el cual es de particular importancia
desarrollar sobre ellas proyectos y acciones tendientes a la recuperación de su condición natural,
dada la importancia ambiental de las mismas dentro de la estructura ecológica principal.

Ilustración 5 .Estructura Ecológica Principal Tenjo
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Fuente: Base cartográfica P.O.T. Tenjo - Cundinamarca 2014

Áreas protegidas
En cuanto a las áreas protegidas, con que cuenta el suelo rural del municipio de Tenjo existen las
siguientes categorías de protección:
Tabla 3. Categorías de Protección en el Suelo Rural
Categorías De Protección En El Suelo Rural Del Municipio De Tenjo
1.
Áreas de conservación y protección ambiental
1.1.
Reserva forestal protectora – productora de la Cuenca alta del río Bogotá.
Área de Manejo Especial Distrito de Manejo Integrado – DMI Cerro de Juaica (Declarada
1.2.
por Acuerdo CAR No. 042 de 1999).
1.3.
Las áreas de especial importancia ecosistémica.
1.4
Ares de amortiguación de áreas de protección
2.
Áreas de amenaza y riesgo.
3.
Áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales
Áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural: Sector Urbano de Interés
4.
Cultural.
5.
Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios
Fuente: Acuerdo Nº 010 de 2014 POT Tenjo.
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Estas áreas de conservación y protección ambiental se encuentran establecidas en el Plan de
Ordenamiento Territorial adoptado mediante Acuerdo Nº 10 de 2014, que deben ser objeto de
especial protección ambiental, es decir, las declaradas de protección por actos administrativos del
orden nacional, regional, departamental y/o municipal, así como las áreas que hacen parte de la
estructura ecológica principal, existiendo las siguientes en el Municipio:
Área de reserva forestal protectora – productora de la Cuenca alta del río Bogotá (Declarada por la
Resolución No. 76 del 31 de marzo de 1977 de Ministerio de Agricultura) y re alinderada por la
Resolución Nº 128 de 2014.
Se encuentran declarados como Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales (DMI) los
terrenos que conforman las partes altas de las quebradas Chincé, los Tanques, Chinga y Tiguace en
jurisdicción del municipio de Tenjo (Cund.) terrenos que dentro de la presente declaratoria recibirá
el nombre de Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales "Cerros de Juaica" municipio
de Tenjo con un área total de 883ha.
La Reserva Ecoshezuá y la Reserva Sion son dos áreas de protección de la sociedad civil inscritas en
RUNAP.
Área de Manejo Especial Distrito de Manejo Integrado – DMI Cerro de Juaica, declarada por Acuerdo.
CAR No. 042 de 1999.
1.3. Las áreas de especial importancia ecosistémica que existen en el municipio de Tenjo, son las
siguientes (según el numeral 1.4 del Art. 4 del Decreto 3600 de 2007, son los páramos y subpáramos,
nacimientos de agua, zonas de recarga de acuíferos, rondas hidráulicas de los cuerpos de agua,
humedales, pantanos, lagos, lagunas, ciénagas, manglares y reservas de flora y fauna):
Las zonas de recarga de acuíferos, que no se delimitan específicamente, porque el Municipio no
dispone de los estudios técnicos necesarios para llegar a tal nivel de detalle. No obstante, de manera
general, las áreas de montaña, cubiertas con bosque natural, en especial si se localizan sobre rocas
sedimentarias, funcionan como áreas de recarga. Por consiguiente y dado que las áreas de montaña
que bordean el Municipio por sus costados oriental y occidental cuentan con algunas de estas
características, cumplen con esta función. Estas áreas son áreas de protección declarada (reserva
forestal y distrito de manejo integrado.
Las rondas hidráulicas de cuerpos de agua como ríos, quebradas y humedales.
Áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales: En Tenjo se
encuentran suelos de la Clase 2 y 3, localizados sobre la zona plana, en un área aproximada de
7.091.79 Has., equivalentes al 64.14 % del territorio municipal.
Áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural: Sector Urbano de Interés Cultural,
delimitado mediante la Resolución No. 0030 del 06 de enero de 2010 del Ministerio de Cultura, con
el objeto de garantizar la protección, recuperación y sostenibilidad del patrimonio cultural del sector
urbano de interés cultural de Tenjo y su zona de influencia, y potenciar la apropiación del bien por
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parte de la ciudadanía, regulada con el Plan de Manejo y Protección – PEMP, correspondiente,
excepto los inmuebles con intervenciones modernas, a la plaza principal del municipio de Tenjo,
incluyendo los predios y sus construcciones, las cuatro esquinas que conforman la plaza y la capilla
ubicada en la esquina nororiental de la Manzana Catastral No. 12, Calle Cuarta (4ª) con la Carrera
Segunda (2ª), así como para su zona de influencia, que corresponde a la zona perimetral del área
afectada; comprende siete manzanas catastrales completas y diez manzanas parciales, cuyo sector
está delimitado entre las calles 1ª y 5ª, y las carreras 1ª y 5ª, incluyendo los predios del costado
norte de la calle 5a, entre carreras 1ª y 5ª, ubicados en las manzanas 05, 14 y 23.
Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios, que corresponden a las áreas de utilidad
pública, declaradas como tal para la localización de infraestructuras primarias para la provisión de
servicios públicos domiciliarios. En Tenjo estas áreas corresponden a las áreas contiguas a las plantas
de tratamiento de aguas residuales - PTAR, al área de las PTAR, área de las plantas de potabilización
de agua – PTAP, y las subestaciones eléctricas.
Áreas de amenaza y riesgo, que corresponden a aquellas áreas delimitadas y calificadas como de
riesgo alto, no mitigable, para la localización de asentamientos humanos, ya sea por amenazas
naturales o antrópicas. En Tenjo no existen áreas de riesgo alto no mitigable identificadas y
delimitadas con un nivel de detalle adecuado para soportar la toma de decisiones relativas a la
reubicación de la población en ellas asentadas, si este fuera el caso. Existen áreas de amenaza y
riesgo identificadas y calificadas en escala 1: 25.000. Es importante indicar que a la fecha el
municipio de Tenjo cuenta con 59 predios de reserva hídrica, que así mismo se cuenta con dos (2)
guardabosques. Estos predios cuentan con plan de manejo ambiental para su conservación y
protección de acuerdo con los lineamientos ambientales expedidos por la CAR.
Calidad del aire
Según las estimaciones implementadas en los municipios intervenidos bajo el Convenio establecido
por la CAR sobre la medición de la huella de carbono 2012 y 2014, a los sectores industrial, comercial,
transporte, residencial, agropecuario, residuos así mismo, otros aspectos más relevantes en la
medición de la huella de carbono son la planificación de la expansión de la zona urbana e industrial
y los temas referentes a la movilidad se puede establecer lo siguiente:
Gráfica 2. Aporte por sectores huella de carbono 2012

Fuente: CONVENIO 998 DE 2013 CAR-CAEM
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Teniendo presente el Convenio de la CAR Nº 998 de 2012 se realizó la medición de la huella de
carbono mediante el inventario de la emisión de gases de efecto invernadero – GEI que es un
indicador que mide el impacto de una actividad sobre el calentamiento global y que se puede
entender también como la marca que se deja sobre el medio ambiente con cada actividad, que
para este caso que nos compete se evaluaron algunos sectores como el agropecuario presenta un
alto porcentaje seguido de los residuos que se realizan por los habitantes de Tenjo y así mismo,
continuando con la Industria como los sectores más contaminantes. Por la cual es indispensable
buscar la transición de los sistemas productivos ganaderos a silvopastoriles, adicionalmente de
estudiar la posibilidad de implementar incentivos ambientales como los de pagos por servicios
ambientales, procesos que se pueden fortalecer mediante una agenda conjunta sólida y de largo
plazo, para el cumplimiento interinstitucional e intersectorial de estándares ambientales logrando
así un territorio socio-ambiental responsable.
Gráfica 3. Aporte por sectores huella de carbono

Fuente: Convenio 1171 de 2016 CAR-CAEM

Sin embargo para el 2014, según el monitoreo de la huella de carbono realizado en el municipio
de Tenjo dan como resultado que el sector del transporte presenta las emisiones más altas seguido
de la industria los más contaminantes, sin embargo, no existe un inventario de emisiones
atmosféricas para el municipio. Se propone identificar puntos de mayor concentración y comenzar
a georreferenciar las mediciones para ver la trazabilidad, los focos y monitorear la transición en
donde se haga.
También dentro del marco de la ejecución del contrato Nº 167 de 2017, auspiciado por la
Corporación Autónoma Regional de Cundicnamarca – CAR y ejecutado por la Corporación
Ambiental Empresarial – CAEM, se realizaron nuevas implementaciones en los municipios piloto
como Sopo, Madrid, Mosquera, Ubaté, Tocancipa y Tenjo. Que para el municipio de Tenjo estas
medidas fueron entre otras, el remplazo de luminarias tipo sodio del alumbrado público por veinte
(20) luminarias tipo solar-LED.
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Como la reducción generación GEI vida útil bicicletas de uso compartido con 1.590,45 TonCO2 eq,
como también la reducción generación GEI vida útil aprovechamiento de residuos sólidos
orgánicos con 2.877,55 TonCO2 eq.
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Gráfica 4. Resultados cálculo huella de carbono municipal en (tCO2 eq)
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Fuente:Corporación Ambiental Empresarial (CAEM)– CAR

Al ser comparados los resultados de 2012, 2014 con respecto al 2016, se puede establecer que la
huella de carbono se encuentra en incremento, razón por la cual es indispensable buscar
estrategias que permitan bajar las emisiones de estos sectores a través de una agenda conjunta
sólida y de largo plazo para el cumplimiento interinstitucional e intersectorial y que así mismo
permita lograr un territorio socioambiental responsable.
Cambio climático
Es importante indicar que el municipio cuenta con la formulación del Plan de Adaptación al
Cambio Climático, sin embargo, este no ha sido adoptado mediante acto administrativo.
En dicho documento se establecieron los siguientes ejes: Seguridad alimentaria Recurso hídrico,
Infraestructura, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Salud y Hábitat Humano.
Según los análisis de la vulnerabilidad territorial ante el cambio climatico realizado por la
Corporación Autonoma Regional – CAR y la Universidad Nacional de Colombia, como propuesta
metodológica para los entes territoriales de la jurisdicción de la CAR, por lo que el clima es un factor
que incide en diversos procesos del territorio (distribución de la vegetación, en los ecosistemas y
servicios ecosistémicos, recursos hídricos, sectores productivos, desastres y cultura).
El territorio está siendo impactado por el cambio climático cuyo efecto será mas marcado en el
futuro, por lo que es necesario analizar cómo está organizado el territorio frente a estos fenómenos
y reducir los impactos negativos que se generen.
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Ilustración 6. Analisis de la vulnerabilidad territorial – CAR - UNAL
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Fuente: CAR – 2018

Este estudio presentado a partir del análisis tanto del tiempo climático como del clima, los diversos
procesos fisico-bióticos (oferta natural del agua, fenología de las plantas) y socioeconómicos
(agricultura) estan ajustados a las condiciones climáticas que predominan en la región y en
diferentes épocas del año. En casos de que tales condiciones se alteren o modifiquen, el territorio
experimenta impactos negativos que afectan su desarrollo.
Ilustración 7. Analisis de la vulnerabilidad territorial – CAR – UNAL

Fuente: CAR - 2018

La imagen anterior indica las anomalias de temperatura del aire que se pueden observar en el
territorio de la CAR bajo la influencia del fenomeno de EL NIÑO (arriba) y de LA NIÑA (abajo) de
intesidad débil, moderada y fuerte basado en el análisis realizado por Montealegre, 2014.
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Ilustración 8. Analisis de la vulnerabilidad territorial – CAR – UNAL
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Fuente: CAR - 2018

En esta gráfica, se presenta las anomalias (en porcentaje de los volumenes anuales normales que se
pueden observar sobre el territorio de la CAR bajo la influencia de fenómeno de EL NIÑO (arriba) y
de LA NIÑA (abajo) de intensidad débil, moderada y fuerte basado en el análisis realizado por
Montenegro, 2014.
El clima del territorio de la CAR está cambiando y en el largo plazo será cada vez mas perceptible la
modificación de la temperatura del aire, de la cantidad de lluvia y la frecuencia de los fenomenos
extremos que generan desastres.
Atendiendo el documento existente se realiza Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático
2016-2019 el cual contiene los siguientes ejes estratégicos:
Seguridad Alimentaria y Transversal: Mejorar las capacidades de los sistemas agrícolas y pecuarios
del municipio de Tenjo, con el ánimo de prestar apoyo a la seguridad Alimentaria, bajo premisas de
adaptación y desarrollo sostenible.
Recurso Hídrico y Transversal: Garantizar la disponibilidad, oferta y calidad del recurso hídrico en el
municipio de Tenjo, frente a los escenarios de cambio climático, a través de gestión del conocimiento,
ordenamiento y gestión del recurso, control y seguimiento de su adecuado uso y conservación.
Biodiversidad y Servicios Eco sistémicos y Transversal: F Fortalecer procesos de adaptación con base
en los servicios eco sistémicos, así como medidas de mitigación asociadas al aumento de sumideros
naturales de CO2.
Salud, Hábitat Humano y Transversal: Generar hábitats humanos saludables y adaptados al cambio
climático, mediante la disminución de su vulnerabilidad y la atención temprana y prevención de
enfermedades asociadas a la variabilidad del clima.
Infraestructura y Transversal: Implementar medidas de fortalecimiento de la infraestructura
municipal, pública y privada, en búsqueda de disminuir su vulnerabilidad y aumentar la
prevención.CO2 CAMBIO CLIMÁTICO- TEN
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Sentencia Rio Bogotá
Por disposición del Consejo de Estado, mediante la Sentencia 479 se establecieron una serie de
obligaciones por cumplir encaminadas al diseño y la implementación de medidas para
descontaminar el Río Bogotá y evitar incrementar el impacto; sin embargo, estas medidas no se
encuentran articuladas con los demás programas de la administración municipal, ni dimensionan el
papel eco sistémico y el rol hídrico de microcuencas como la del río Chicú.
Durante el proceso de cumplimiento de las órdenes emanadas por el Consejo de Estado se han
presentado grandes falencias, dentro de las cuales se puede describir la falta de integralidad y
contundencia en el impacto de los procesos pedagógicos, como PRAES y PROCEDAS, al manejo de
los ecosistemas, la identidad y los proyectos de desarrollo, lo que es evidente en el manejo
inadecuado de residuos orgánicos en las áreas rurales en donde no se cuenta con una estrategia
eficiente que los encadene a formas de economía circular doméstica, apuntando por ejemplo a la
reducción de gastos a través de la producción de energía, o a su uso como nutrientes del suelo y
fertilizantes.
También se presenta deficiencias en el ordenamiento territorial en su estructura ecología Principal y
del recurso hídrico, que reúna los sistemas productivos presentes y el desarrollo de la zona industrial,
generando sostenibilidad ambiental al territorio de Tenjo.
En términos espaciales y ante la dinámica de transformación eco sistémica, es prioritario revisar y
definir usos del suelo que a escala de paisaje, promuevan la generación de conectividad ecológica
(en términos funcionales para diferentes grupos de fauna), y social (en las distintas dimensiones del
desarrollo económico), a través de la implementación de proyectos e iniciativas de reforestación,
restauración ecológica, o innovación y transición hacia la sostenibilidad; teniendo en cuenta que en
la articulación de la planificación y el ordenamiento territorial, se requiere financiamiento para la
revisión y adopción de planes de manejo de áreas protegidas en una visión conjunta.
Dentro de las estrategias para la protección de los ecosistemas estratégicos se vienen desarrollando
procesos de adquisición de predios en el Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales
(DMI), a la fecha el municipio cuenta con 59 predios, sin embargo, con frecuencia se presentan
inconvenientes de compra por la titularidad de los mismos.

Ilustración 9. Localización DMI y predios de propiedad del municipio según la zonificación
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Fuente: Secretaria de Desarrollo Económico y Medio Ambiente

Cabe indicar que la CAR el 18 de febrero de 2014 expidió el Acuerdo Nº 001/2014 declarando el
Distrito de manejo integrado de los Humedales Gualí, Tres Esquinas y Lagunas de Funhzé en
jurisidición de Tenjo, Funza y Mosquera, el cual no se contempla en el Acuerdo Nº 010 del 30 de junio
de 2014 mediante el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tenjo.
Por lo tanto, es prioritario el cumpliento de las determinantes ambientales a través del ajuste que se
realice al Ordenamiento Territorial.
1.2. COMPONENTE PROGRAMÁTICO
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 ecologica principal y en los servicios ecosistémicos que hacen parte del bienestar
humano en las oportunidades económicas, la resiliencia social y ecológica.
Problemática:
Falta de conciencia expresada en el uso inadecuado del suelo y la falta de protección de los recursos
hídricos generando costos elevados en materia de salud y deterioro de recursos ambientales.
Bajo fortalecimiento a los programas y proyectos de los dos (2) Distritos de manejo integrado con
que cuenta el municipio.
Percepción Ciudadana:
•
•
•

Baja conciencia ambiental en el municipio de Tenjo.
Proteger los nacederos de agua y promover la NO tala de bosques.
Fortalecer los programas del Distrito de Manejo Integrado del Cerro de Juaica.

Potencialidades:
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•
•
•
•
•

Se viene adelantando la aplicación de mecanismos de desarrollo sostenible con la sentencia
del Río Bogotá.
Se cuenta con la adopción e implementación del Distrito de manejo Integrado del Cerro de
Juaica.
A través de los convenios establecidos con la CAR se ha venido manejando temas como la
medición de la huella de carbono.
Se ejecutó un convenio por parte de la Corporación Ambiental Empresarial – CAEM,
implementando medidas como el remplazo de luminarias tipo sodio del alumbrado público
por veinte (20) luminarias tipo solar-LED.
Se cuenta con la formulación del Plan de Adaptación al Cambio Climático.

El programa Tenjo por la sostenibilidad ambiental para todos contendrá los siguientes temas
organizados en subprogramas así:
SUBPROGRAMA: Tenjo Sostenible
Buscaremos avanzar en la adquisición y protección de los recursos naturales, continuar encaminados
a la descontaminación del Río Bogotá buscando la protección de los derechos colectivos, cumplir con
las estrategias de desarrollo sostenible del plan de manejo integrado de el Cerro de Juaica y de
conservación y restauración del plan de manejo regional de los Humedales Gualí, Tres Esquinas y
Lagunas de Funhzé en jurisdicción de Tenjo, Funza y Mosquera como también implementar
estrategias para disminuir la contaminación auditiva, visual y atmosférica y la preservación y
defender el patrimonio ecológico del municipio de Tenjo.
SUBPROGRAMA: Tenjo con educación ambiental
A través de la educación ambiental, Tenjo continuará con estrategias mediante proyectos
ambientales para los sectores públicos, privados y comunitarios para conocer, ser y acturar
coherentemente con el desarrollo sostenible, las medidas de protección y conservación de los
recursos naturales con que cuenta el municipio.
SUBPROGRAMA: Tenjo produce verde
Promoveremos incentivos que permitan desarrollar negocios verdes y sostenibles generando
impactos ambientales positivos que incorporen las buenas prácticas ambientales, sociales y
económicas con enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a la conservación del ambiente como capital
natural que soporta el desarrollo del territorio municipal.
SUBPROGRAMA: Tenjo y el cambio climático
Tenjo fortalecerá la resiliencia y la capacidad de adaptarse a los riesgos relacionados con el clima
incluyendo aspectos de cambio y variabilidad climática como elementos fundamentales para el
modelo de ocupación del Plan de Ordenamiento Territorial, teniendo en cuenta los aspectos
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culturales, económicos, de agua y recursos naturales, ecosistemas y de biodiversidad como también
de energías sostenibles y renovables.

PROGRAMA

Estas son las metas de resultado del programa:
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Tenjo por la sostenibilidad ambiental para todos

No. META META DE RESULTADO

LINEA
(2019)

INDICADOR

BASE ESPERADO
(2023)

1

Proteger y conservar los 59 predios de
áreas de conservación hídrica de Tenjo en Hectáreas
el cuatrienio

59

59

2

Garantizar el seguimiento al 100% de las
acciones implementadas para el
Porcentaje
cumplimiento de las ordenes de la
Sentencia del Río Bogotá en el cuatrienio

100

100

3

Implementar al 40% el Sistema de Gestión
Ambiental Municipal SIGAM en el Porcentaje
cuatrienio

0

40

4

Vincular a 2000 personas en programas
Porcentaje
de sensibilización ambiental anualmente

0

2000

5

Implementar al 50% el Plan de Gestión de
Porcentaje
Cambio Climático en el cuatrienio

10

50

6

Sembrar 15.000 árboles en rondas Número
hídricas en el cuatrienio
árboles

0

15.000

de

UNIDAD
DE
MEDIDA

LINEA
BASE

ESPERADO
CUATRIENIO

COMPORTAMIENTO

No META DE PRODUCTO

Total,
Cuatrienio

1

Hacer el mantenimiento de 40.000 metros
lineales de alinderamiento en Áreas de Metros
Reserva Ecológica

2000

40.000

I

$

1.159.000.000

2

Adquirir, conservar y/o restaurar 25
Hectáreas
hectáreas de protección y reserva hídrica

25

25

I

$

705.716.524

Tenjo
Sostenible

SUBPROGRAMA

Estas son las metas de producto del programa:

COMPORTAMIENTO

UNIDAD
DE
MEDIDA

LINEA
BASE

ESPERADO
CUATRIENIO

3

Identificar mediante 1 estudio zonas de
protección de nacimientos, recarga de
acuíferos, delimitación y recuperación de
Número
rondas hídricas, diseñando una estrategia de
conectividad ambiental con criterios de
sostenibilidad

0

1

I

$

250.000.000

4

Realizar anualmente 4 seguimientos y
monitoreos para la verificación al
Número
cumplimiento de las ordenes de la Sentencia
del Río Bogotá para el Municipio de Tenjo

1

4

M

$

210.000.000

5

Realizar anualmente 1 jornada de
articulación de acciones en el marco del
Número
POMCA - Plan de Manejo y Ordenamiento de
la Cuenca del Río Bogotá

0

1

M

$

125.000.000

6

Actualizar e implementar al 40% el
cumplimiento del plan de acción del SIGAM Sistema de Gestión Ambiental Municipal - Porcentaje 0
Agenda Ambiental para el municipio de
Tenjo

40

I

$

-

7

Desarrollar 1 campaña anual de
capacitación
para
concientizar
el
Número
fortalecimiento de las Áreas Protegidas por
parte de la sociedad civil de Tenjo

1

1

M

$

-

8

Implementar anualmente 1 campaña
pedagógica para fortalecer el Comparendo
Número
Ambiental como medida preventiva, en
articulación con la Policía Nacional.

0

1

M

$

12.000.000

9

Realizar 3 campañas anuales de
capacitación
para
disminuir
la Número
contaminación auditiva, atmosférica y visual

0

3

M

$

40.000.000

Desarrollar 1 Programa anual de Educación
10 Ambiental Municipal con los sectores Número
público, privado y comunitario

1

1

M

$

134.000.000

100

M

$

No META DE PRODUCTO

Tenjo con Educación
Ambiental

SUBPROGRAMA
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Cumplir al 100% el Plan Institucional de
11 Gestión Ambiental - PIGA - para disminuir la Porcentaje 100
Huella de Carbono

Total,
Cuatrienio

38

-

LINEA
BASE

ESPERADO
CUATRIENIO

Implementar 1 Plan
Municipal
para
promocionar la Economía Circular (cultura
12
Número
para consumir, reducir y alargar la vida de
las cosas - reutilizar, reusar y reciclar)

0

1

M

$

80.000.000

Implementar 1 Campaña anual mediante la
capacitación y concientización para prohibir
13
Número
materiales de un solo uso y peligrosos como
el asbesto

0

1

M

$

40.000.000

Realizar 2 campañas anuales "Limpiemos a
Número
Tenjo" con participación de la comunidad

0

8

I

$

20.000.000

Apoyar 10 negocios verdes mediante un
15 Fondo de Incentivos como Plan Piloto de Número
Emprendimiento en el cuatrienio

0

10

I

$

50.000.000

50

I

$

60.000.000

9.170

15.000

I

$

90.000.000

0

1

M

$

100.000.000

$

3.075.716.524

No META DE PRODUCTO

Cambio Tenjo Produce Verde

14

Formular un Plan Integral de Gestión de
16 Cambio Climático e implementarlo al 50% en Porcentaje 10
el cuatrienio
17

Tenjo y
Climático

el

UNIDAD
DE
MEDIDA

COMPORTAMIENTO

SUBPROGRAMA
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Sembrar 15.000 árboles en rondas hídricas
Número
en el cuatrienio

Realizar anualmente 1 campaña de
18 promoción del Uso de Energías Sostenibles y Número
Renovables

Total, programa

Total,
Cuatrienio
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SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
COMPONENTE DIAGNÓSTICO
Gráfica 5. Cobertura acueducto y alcantarillado
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Fuente: DNP a partir de información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Terridata

Con respecto a la cobertura de acueducto, el municipio de Tenjo cuenta con 100% en cobertura de
acuerdo al reporte de la Empresa de Servicios Públicos EMSERTENJO.
Tabla 4. Cobertura Acueducto
Cobertura
2019

Rural
97%

Urbano
100%

Fuente: EMSERTENJO

Continuidad del servicio de acueducto horas-día
Tabla 5. Continuidad servicio de acueducto
Continuidad Casco Urbano

Veredas Planas

2019

24h/7 días

24h/7

Fuente: EMSERTENJO

Cobertura alcantarillado rural urbano
Tabla 6. Cobertura Alcantarillado
%
Cobertura Rural %
Alcantarillado
2019
13.1 %
Fuente: EMSERTENJO

Urbano%
100%

Veredas
Altas
15h/3 días
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Porcentaje de tratamiento de aguas residuales del municipio
Tabla 7. Tratamiento aguas residuales
%Tratamiento
alcantarillado
2019
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Rural %

Urbano%

13.1 %

100%

Fuente: EMSERTENJO

Índice de riesgo de calidad del agua.
El Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano, se calcula teniendo cuenta los
puntajes de riesgo asignados a cada característica analizada según la fórmula establecida en la
Resolución 2115 de 2007. Este índice permite hacer un seguimiento y monitoreo que permite
establecer en forma rápida la potabilidad y calidad del agua suministrada al municipio de Tenjo, que
cumpla con los estándares mínimos requeridos.
Según el certificado expedido por la Secretaria de Salud del Departamento de Cundinamarca, el
índice de riesgo de la calidad del agua es 0.00 % sin riesgo para el año 2019.
Gráfica 6. Índice de riesgo de calidad de agua para consumo humano

Fuente: Secretaria de Salud – Cund

Recolección y disposición de residuos.
El relleno sanitario nuevo Mondoñedo kilómetro 09 vía Mosquera - La Mesa es el sitio de disposición
final de residuos utilizado en el municipio de Tenjo
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Tabla 8. Porcentaje de residuos que son reciclado
MES
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
TOTAL

ARCA

MES
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
TOTAL

ASORETENJOTONELADAS %
13.19
339
14.92
363
16.73
387
17.71
388.33
22.87
359.37
22.15
400
19.24
370.85
126.81

TONELADAS
8.88
5.13
8.89
8.82
8.44
7.85
48.01

APROVECHADAS
TONELADAS

%

363
387
388.33
359.37
400
370.85

174.82
3005

2.45
1.33
2.29
2.45
2.11
2.12
12.74

3.89
4.11
4.32
4.56
6.36
5.54
5.19
33.97
5.82

Fuente: EMSERTENJO

Recolección Selectiva de recolección de residuos sólidos (orgánicos –no orgánicos)
La empresa de servicios públicos de Tenjo Emsertenjo realiza la recolección de material orgánico en
el casco urbano y centros poblados del municipio los días miércoles y viernes con un promedio de
35Ton/mes, la frecuencia de recolección de residuos sólidos en el casco urbano se realiza los días
lunes y jueves a partir de las 6 de la mañana.
Porcentaje de avance del PSMV = PSMV % DE AVANCE = 90%,
Pago de subsidio urbano y rural = Se subsidian los estratos 1, 2 y 3 de la población urbana y rural
Funcionamiento del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos = no aplica para la empresa.
Estratificación adoptada = La empresa implementó la estratificación adoptada por el municipio
contando con las metodologias entregadas por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas – DANE.
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Ilustración 10. Sistema de servicios públicos SU y SEU central
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Fuente: Alcaldía de Tenjo / Mi Municipio / Galerías / Galería de mapas

2.2. COMPONENTE PROGRAMÁTICO
PROGRAMA: TENJO CON SERVICIOS DOMICILIARIOS PARA TODOS
Objetivo
A través de la continuidad y provisión buscamos mejorar e invertir en el sistema con que contamos
en nuestro municipio aportando con una operación efectiva, con calidad en el servicio, con inversión
progresiva en tecnologia y continuando protegiendo el medio ambiente que permita optimizar la
prestación de los servicios públicos domiciliarios.
Problemática:
Se presentan algunas fallas en el suministro de agua al municipio por contar con el suministro de la
energía, lo que genera inconvenientes para el suministro en algunos sectores del municipio.
La red de distribución en la zona urbana y rural presenta problemas en cuanto a la sectorización.
Falta fortalecer educación ambiental en la comunidad en cuanto a los horarios de recolección y en
recomendaciones de aseo en el espacio público.
Percepción Ciudanana:
Crear conciencia en cuanto al manejo de los residuos orgánicos en las veredas.
Ausencia de recicladores en la zona rural del municipio.
Desbordamiento de las seis (6) lagunas en época de invierno.
Potencialidades
Se cuenta con la empresa de Servicios Emsertenjo S.A. ESP
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Se construyó un sistema de aprovechamiento del agua producida por el retrolavado de las PTAP del
sistema de acueducto municipal.
Se realizaron acciones encaminadas a la optimización del sistema de acueducto y alcantarillado del
municipio.
Se optimizaron y construyeron redes de alcantarillado y agua potable en varios sectores de la zona
rural del municipio.
Instalación de macromedidores electromagnéticos a la salida de las plantas de tratamiento de agua
potable para mejorar el control de pérdidas de aguas producidas.
El municipio de Tenjo seguirá con sus trámites de concesiones de agua y permisos a que haya lugar
en el presente programa.
El programa Tenjo con servicios domiciliarios para todos contendrá los siguientes temas organizados
en subprogramas así:
SUBPROGRAMA: Acueducto para todos
Teniendo en cuenta que el agua potable impacta de manera directa a la salud pública, la equidad
social, el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental, impulsaremos estrategias orientadas a
asegurar una adecuada prestación de dichos servicios, fortaleciendo la planificación mediante el
Plan maestro de acueducto y alcantarillado que permita avanzar en aspectos tales como cobertura,
calidad, continuidad y aseguramiento.
SUBPROGRAMA: Alcantarillado para todos
Garantizaremos como ente territorial el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos,
articulando los instrumentos de políticas sectoriales como es el saneamiento básico mediante la
implementación del Plan de saneamiento y vertimientos (PSMV) de la zona urbana como de la Punta
que promueva la descontaminación y mejoramiento de la calidad de los cuerpos de agua, teniendo
en cuenta las condiciones socioeconómicas y los usuarios de los servicios públicos.
SUBPROGRAMA: Aseo para todos
En este subprograma planteamos estrategias como la implementación de los proyectos del Plan de
gestión de residuos sólidos (PGIRS), con el objetivo fundamental de minimizar de manera eficiente
los riesgos para la comunidad de Tenjo y el medio ambiente que ocasionan los residuos sólidos y
peligrosos; en especial minimizando la cantidad de residuos que llegan al sitio de disposición final
como es el nuevo Mondoñedo contribuyendo a la protección ambiental eficaz y al crecimiento
económico del Municipio de Tenjo.
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PROGRAMA

Estas son las metas de resultado:
No
META

INDICADOR

LINEA BASE ESPERADO
(2019)
(2023)
45

7

8

9

Tenjo con servicios domiciliarios para todos

META DE RESULTADO

Garantizar el acceso al servicio de
acueducto al 100% de la población
en el cuatrienio
Garantizar la continuidad del
servicio de acueducto 24 horas
para el 100% de los usuarios en el
cuatrienio
Garantizar la Calidad del Agua
para el Consumo Humano en el
cuatrienio

Porcentaje
de
Población con acceso 100%
al servicio

100%

Promedio de horas de
prestación
del 15
servicio/ día

24

IRCA

0

0

10

Reducir el Índice de agua no Índice de Agua No
36
contabilizada en el cuatrienio
Contabilizada IANC

30

11

Garantizar el acceso de la Porcentaje
de
población focalizada al servicio de Población focalizada 100
Alcantarillado en el cuatrienio
con acceso al servicio

100

12

SST la punta
Cumplir con la normatividad sobre
vertimientos
Resolución DBO5 La Punta
SST Tenjo
0631/2015
DBO5 Tenjo

ND

<90

ND
58

<90
<90

194

<90

13

Garantizar el acceso al servicio de Porcentaje
de
Aseo al 100% de la población en el Población con acceso 100
cuatrienio
al servicio

100

14

Porcentaje
Reducir el porcentaje de toneladas
Toneladas
de residuos dispuestas en el sitio
89,5%
dispuestas/toneladas
final en el cuatrienio
producidas

85%
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No META DE PRODUCTO

19

Transferir anualmente los recursos financieros al
Número
Plan Departamental de Aguas

ESPERADO
CUATRIENIO

46

Total,
Cuatrienio

1

1

M

$

1.193.290.907

Garantizar anualmente la transferencia del 100%
20 de los subsidios para el pago del servicio de Porcentaje
Acueducto

100

100

M

$

131.726.992

Transferir anualmente al 100% los recursos del
subsidio de acueducto al consumo del mínimo
21
Porcentaje
vital de Agua Potable para los estratos 1 y 2 de la
población

100

100

M

$

2.971.022.169

Ajustar y actualizar mediante una verificación
22 general el Plan Maestro de Acueducto y Número
Alcantarillado de Tenjo

1

1

I

$

465.000.000

Optimizar 1 Sistema de Acueducto Municipal
Número
(Casco Urbano)

1

1

I

$

2.117.703.720

Garantizar al 100% la vigilancia de la Calidad del
Agua para Consumo Humano mediante la
24
Porcentaje
verificación mensual de seguimiento y control en
los puntos de distribución de agua de Tenjo

100

100

M

$

Realizar 4 reportes anuales al SUI - Sistema Único
de Información de la Superintendencia de
25
Número
Servicios Públicos con el objeto de certificar al
municipio.

4

4

M

$

25.000.000

Actualizar 1 Catastro de Usuarios del servicio de
Número
Acueducto, Alcantarillado y Aseo

1

1

I

$

450.000.000

Formular e implementar al 30% el Programa de
27 Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA en el Porcentaje
cuatrienio

0

30

I

$

95.000.000

Implementar 1 Sistema de control que permita la
28 detección de fugas y pérdidas de agua no Número
contabilizada

0

1

I

$

140.000.000

23

26

Acueducto para todos

UNIDAD DE LINEA
MEDIDA
BASE

COMPORTAMIENTO

SUBPROGRAMA

Estas son las metas de producto:

-

Aseo para todos

Alcantarillado para todos

No META DE PRODUCTO

UNIDAD DE LINEA
MEDIDA
BASE

ESPERADO
CUATRIENIO

COMPORTAMIENTO

SUBPROGRAMA
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Total,
Cuatrienio
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Garantizar anualmente la transferencia del 100%
29 de los subsidios para el pago del servicio de Porcentaje
Alcantarillado

100

100

M

$

131.726.992

Optimizar y mantener
1 Sistema de
30 Alcantarillado Municipal beneficiando la Vereda Número
Churuguaco alto, bajo y casco urbano

1

1

I

$

2.450.000.000

Revisar, ajustar e implementar al 5% el Plan
31 Maestro de Alcantarillado de la Vereda La Punta Porcentaje
durante el cuatrienio

0

5

I

$

1.862.694.913

Implementar un
Plan de Saneamiento y
Porcentaje
Vertimientos - PSMV en el 80% en el cuatrienio

0

80

I

$

Formular e implementar al 5% el Plan de
33 Saneamiento y Vertimientos - PSMV de La Punta Porcentaje
en el cuatrienio

0

5

I

$

300.000.000

32

-

34

Garantizar anualmente la transferencia del 100%
Porcentaje
de los subsidios para el pago del servicio de Aseo

100

100

M

$

135.718.724

35

Actualizar e implementar al 20% Plan Integral de
Porcentaje
Gestión de Residuos Sólidos - PGRIS

0

20

I

$

480.000.000

1

1

M

$

300.000.000

$

13.248.884.417

Mantener 1 Programa Municipal de Selección y
36 Aprovechamiento de Residuos Sólidos en la Número
fuente.

Total, programa
SECTOR ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES
COMPONENTE DIAGNÓSTICO
ZONAS DE AMENAZA Y RIESGO

De conformidad con los resultados del estudio de “Zonificación de susceptibilidad a la generación de
procesos erosivos, para la evaluación de amenazas geotécnicas”, realizado por el municipio de Tenjo
en escala 1:10.000, con ocasión de la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial – POT,
en el año 2013, se tiene que en el Municipio existe susceptibilidad a procesos erosivos en grado muy
bajo, bajo, medio, alto y muy alto.
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Se tiene que en el Municipio existe la amenaza geotécnica por fallas, en grados muy bajo, bajo,
media, alta y muy alta y existe amenaza hidrológica en grados bajo, medio y alto. Se tiene que en
los siguientes sectores: Churuguaco, sector Cementerio; Chitasugá, sector La Cascajera; Churuguaco
alto y Pan de Azúcar, las construcciones presentan índice de vulnerabilidad ante eventos sísmicos o
de remoción en masa, en grados bajo, medio y alto.
De igual forma se observa que en los cuatro sectores indicados anteriormente, una cantidad
mayoritaria de las construcciones calificadas con grados medio y alto de vulnerabilidad, se
encuentran localizadas sobre áreas de amenaza geotécnica alta y muy alta.

Gráfica 7. Amenazas por fenómenos hidrometereológicos y eventos de desastres

Fuente: Terridata

Reubicación de asentamientos localizados en áreas de riesgo con restricción muy alta.
En aquellas áreas de suelo rural o de expansión urbana para las cuales los estudios técnicos de
evaluación detallada de vulnerabilidad y riesgo determinen la existencia de riesgos altos no mitigables
y se encuentren localizados asentamientos humanos, deberá la Administración Municipal adelantar las
acciones necesarias, suficientes y oportunas para la respectiva reubicación, en corto plazo que equivale
al término de un período de gobierno.
El inventario de viviendas a reubicar se encuentra en el documento denominado Gestión de Riesgo, la
reubicación de viviendas se hará en las zonas definidas para vivienda VIS y VIP y en las zonas de
expansión urbana.
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Gráfica 8. Inversión en gestión del riesgo
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Fuente: Terridata

En cuanto a la inversión en gestión del riesgo se evidencia que el 83.65% se ha realizado en atención
a desastres y un 16.35% a la reducción del riesgo, por lo que se debe fortalecer los procesos de
reducción del riesgo.
3.2. COMPONENTE PROGRAMÁTICO
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 gestion de riesgos, respuesta,
rehabilitación, recuperación y reconstrucción.
Problemática:
Se requiere mayor compromiso de la comunidad para participar en campañas que adelanta la
Administración municipal.
Presencia de población vulnerable para reubicación de las viviendas por encontrarse en área
vulnerable alta y media determinada por el POT.
Verificar el cumplimiento de las normas nacionales de gestión del riesgo con respecto al estudio de
“Zonificación de susceptibilidad a la generación de procesos erosivos, para la evaluación de
amenazas geotécnicas.
Percepción Ciudanana:
Baja conciencia ambiental en el municipio de Tenjo.
Proteger los nacederos de agua y promover la NO tala de bosques.
Fortalecer los programas del Distrito de Manejo Integrado del Cerro de Juaica.
Crear conciencia en cuanto al manejo de los residuos orgánicos en las veredas.
Desbordamiento de las seis (6) lagunas en época de invierno.
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Potencialidades:
El municipio de Tenjo viene adelantando el estudio de “Zonificación de susceptibilidad a la
generación de procesos erosivos, para la evaluación de amenazas geotécnicas”.
Se viene adelantando a través del Comité de gestion del riesgo temas o puntos especificos para su
atención.
El programa Tenjo por la gestión del riesgo para todos contendrá los siguientes temas organizados
en subprogramas así:
SUBPROGRAMA: Tenjo gestiona el riesgo
Los Tenjanos continuaremos en la implementación del Plan municipal para la gestión del riesgo,
como en el análisis de las areas de alto riesgo sobre asentamientos detectados en el territorio
municipal con el fin de adelantar las acciones necesarias responsables, suficientes y oportunas
mediante las cuales se ejecutarán los procesos de conocimiento, reducción y manejo del riesgo
contribuyendo a la seguridad y al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo sostenible.

PROGRAMA

Estas son las metas de resultado del programa:
No
META DE RESULTADO INDICADOR
META

Tenjo por la gestión del riesgo para todos

15

16

17

Mantener
actualizados
al
100%
los
Instrumentos para
conocimiento,
Prevención
y
Atención
del
Riesgo
de
Desastres en el
cuatrienio
Atender al 100%
de la población
afectada
por
desastres en el
cuatrienio
Prevenir
la
ocurrencia
de
desastres en tres
sitios
del
Municipio

LINEA
ESPERADO
BASE
FUENTE
2023
(2019)

ENTIDAD
RESPONSABLE

100

Secretaría de
Alcaldía
Gobierno
y
Municipal Convivencia
Ciudadana

Porcentaje de
población
100
atendida

100

Secretaría de
Alcaldía
Gobierno
y
Municipal Convivencia
Ciudadana

Número de
sitios
0
intervenidos

3

Secretaría de
Alcaldía
Infraestructura
Municipal
y Obras Públicas

Porcentaje de
Instrumentos 100
actualizados
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Estas son las metas de producto:

No META DE PRODUCTO

ESPERADO
CUATRIENIO

Total,
Cuatrienio

Actualizar y cumplir al 100% el Plan Municipal
para la Gestión del Riesgo de Desastres y
37
Porcentaje
fortalecer la reacción de las instituciones
vinculados en el cuatrienio

100

100

M

$

60.000.000

Actualizar e implementar al 100% la Estrategia
Porcentaje
Municipal de Respuesta a Emergencias EMRE

100

100

M

$

60.000.000

Garantizar anualmente 1 campaña de
39 prevención y tención de desastres a través del Número
Fondo Municipal de Gestión del Riesgo.

1

1

M

$

600.000.000

40

Suscribir 2 convenios anuales con Organismos de
Número
Socorro y garantizar su funcionamiento

2

2

M

$

3.848.781.204

41

Construir 3 Obras de Mitigación del Riesgo

0

3

I

$

900.000.000

$

5.468.781.204

38

Tenjo Gestiona el Riesgo

UNIDAD DE LINEA
MEDIDA
BASE

COMPORTAMIENTO

SUBPROGRAMA

51

Número

Total, programa
CAPÍTULO IV.
DIMENSIÓN “BIENESTAR SOCIAL PARA TODOS Y TODAS”

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. – DESCRIPCIÓN DE LA DIMENSIÓN: El desarrollo social del municipio
de Tenjo permite el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes, y con ello fomentar
el compromiso de la inclusión social enfocada hacia la población más vulnerable. Esto con el fin de
reducir las desigualdades y permitir el cumplimiento de sus necesidades básicas, garantizandoles
educación, salud, cultura, recreación y deporte a toda la comunidad para su progreso y desarrollo
integral.
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OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DIMENSIÓN:

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.
Esta Dimensión Estratégica “BIENESTAR SOCIAL PARA TODOS Y TODAS” en el marco del Plan de
Desarrollo “TENJO ES DE TODOS”, está conformada por los siguientes sectores:
•
•
•
•
•

Sector Atención a grupos vulnerables.
Sector Educación.
Sector Salud.
Sector Cultura
Sector Deporte y Recreación

SECTOR ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
COMPONENTE DIAGNÓSTICO
Características poblacionales
El censo nacional de población y vivienda obtuvo como datos para el 2019 una población
proyectada total ajustada por omisión de 23.052 habitantes en el municipio de Tenjo donde
el 59% se encuentra ubicado en los centros poblados y zona rural, y el restante está
distribuido en la cabecera municipal con un total de habitantes proyectados de 9.481 según
información obtenida por el DANE en el 2018. Se proyectó bajo este censo un crecimiento
poblacional de 4.76% para el 2020 para obtener una totalidad proyectada de 24.096
habitantes en el municipio de Tenjo para este mismo año.
Gráfica 9. Distribución de la población por zona

59%

Cabecera

41%

Centro Poblado y Rural Disperso

Fuente: DANE - Proyecciones de población con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018
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Estructura de la Población
La pirámide poblacional para el año 2018 en el municipio de Tenjo se encuentra distribuida como se
muestra en el Gráfico 10, el cual tiene mayor concentración en el rango de edad de 20 a 24 años
tanto para el género masculino con 9.96% como para el femenino con 9.23% del total de la
población, es decir los habitantes del municipio en su mayoría se encuentran representados por
población joven, y tan solo el 1.57% de los hombres tiene más de 80 años y el 2.43% de las mujeres
del total de la población total ajustada por omisión del Censo Nacional del 2018.
Gráfica 10. Pirámide Poblacional en el municipio de Tenjo

Fuente: DANE - Proyecciones de población con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018

Población por sexo
Del total de la población proyectada para el 2019 el 49.14% corresponde a mujeres y se infiere que
por cada 100 habitantes hay 51 mujeres en el municipio de Tenjo, y por otro lado por cada 100
mujeres hay 97 hombres con un porcentaje total representación total de los habitantes de 50.86%,
donde por cada 100 habitantes en Tenjo hay 49 hombres.
Gráfica 11. Pirámide Poblacional en el municipio de Tenjo
49.14
%
50.86
%
HOMBRES

MUJERES

Fuente: DANE - Proyecciones de población con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018
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Población por ciclo de vida
La población sisbenizada por ciclos de vida a corte de octubre 25 del 2019 obtiene como resultado
que el 45% de las personas censadas en el municipio tienen de 27 a 59 años, siendo el rango de edad
que tiene mayor representación y el que abarca más años del total de las personas por ciclo de vida.
La siguiente agrupación más significativa es la juventud de 18 a 26 años correspondiente al 19%,
concluyendo que más del 60% del total de la población están entre rangos de edad de 18 a 59 años.
El segmento poblacional que menor representación tiene del global tomado de la población por ciclo
de vida es la Primera Infancia.
Gráfica 12. Población por ciclo de vida

12%

5%
9%
10%

45%

19%

Primera Infancia (0-5) años

Infancia (6-11) años

Adolescencia (12-17) años

Juventud (18-26) años

Adulto (27-59) años

Adulto Mayor 60 mas

Fuente: Sisbén 2019

Indicadores demográficos
Para caracterizar la población del municipio de Tenjo se analizan los indicadores referentes al índice
de juventud y envejecimiento, en primera instancia está relación entre la cantidad de personas
adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes se ha visto incrementada en los últimos 33 años
analizados, este indicador de envejecimiento ha pasado de 30 personas en 1985 a 37 personas
mayores por cada 100 menores de 15 años en el 2018. Estos indicadores permiten identificar la
dinámica poblacional que se está dando en el municipio, con el fin de orientar la toma de decisiones
públicas con respecto al proceso demográfico, viendo que en contraparte al indicador anterior el
índice de juventud se redujo con respecto al censo anterior en 1.89% pasando de 25.81% en el 2005
a 26.3% en el 2018 siendo el porcentaje de jóvenes del total de la población del municipio.
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Gráfica 13. Indicadores demográficos en Tenjo
37.15
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30.76

27.96

30
20

13.73
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18.62
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13.26

10
0
1985

1993

Índice de juventud
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2018

Índice de envejecimiento

Fuente: DANE en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018

Índice de dependencia
Los datos del índice de dependencia demográfica en el municipio con respecto al departamento de
Cundinamarca están por debajo en 4.31 puntos en el 2018 como indica la Gráfica 14, lo que significa
que por cada 100 personas en edad potencialmente de trabajar hay 41.16 habitantes considerados
en edad dependiente como los niños entre 0 a 15 años y los adultos mayores de 64 años, según datos
del DANE publicados el 30 de agosto de 2019 y revisados y ajustados el 19 de septiembre de 2019.
Evidenciando que en comparación al 2005 se logró la disminución de este indicador en el municipio
en 43.22% con respecto al año 2018.
Gráfica 14. Índice de dependencia en Tenjo
80
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40
30
20
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0
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63.32
58.95
41.16
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67.35
61.27
45.47
1993
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2018

Fuente: DANE en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018

Índice de masculinidad y feminidad
Este indicador refleja la composición por sexo de la población expresando la relación entre hombres
y mujeres, analizando la evolución poblacional desde 1985 al 2018 con el censo más reciente, dando
como resultados que por cada 100 mujeres hay 97 hombres en el municipio de Tenjo, y por cada 100
hombres hay 103 mujeres en el 2018 Tabla 9, también se tiene como conclusión que a partir de 1993
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la distribución de la población cambio porque para el censo de 1985 se obtuvo que por cada 100
hombres habían 97 habitantes del género femenino.
Tabla 9. Índice de masculinidad y feminidad en Tenjo
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ÍNDICES

1985

1993

2005

2018

Índice de masculinidad
Índice de feminidad

102,41
97,65

99,73
100,27

98,13
101,91

96,89
103,21

Fuente: DANE en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018

Condiciones de la niñez y jóvenes
Para informar sobre las características de los niños y jóvenes del municipio se evalúan las
principales variables que dan como resultado las condiciones en que se encuentran, el
primer indicador de suma importancia en los niños es el trabajo infantil donde el 1.2% de los
niños se encuentra trabajando en el municipio de los resultados obtenidos por el Censo del
2018, teniendo mayor proporción en las cabecera municipal con 1.3% en comparación a los
centros poblados y rural disperso con 1.1%. Otra de las variables es el rezago infantil siendo
el que tiene mayor porcentaje del todos los indicados en las condiciones de la niñez y
jóvenes, ya que el 14.4% de los niños entre 7 a 17 años de edad tienen desfase entre la edad
y el grado con 2 o 3 años por encima de la edad promedio para cursar ese grado.
La situación escolar tiene un porcentaje de inasistencia de 2.7% concentrada en mayor
proporción en los centros poblados y rural disperso. El 1.5% de los niños entre 0 a 5 años
tiene barreras de acceso simultaneo a salud, nutrición y educación inicial en el municipio de
Tenjo en el 2018.
Gráfica 15. Condiciones de la niñez y jóvenes en Tenjo

Fuente: DANE en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018

Los grupos poblacionales por edad y por condiciones de vida son los siguientes:
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PRIMERA INFANCIA
El 5% de la población total del municipio de Tenjo esta caracterizada como primera infancia
definida en el periodo de vida que va desde la preconcepción hasta los 5 años, 11 meses y
29 días, según los datos del Sisben a corte de octubre 25 del 2019, a quienes se les garantiza un
buen comienzo en la vida con alimentación, protección, atención y un ambiente sano que con el
cumplimiento integral de sus derechos para lograr el desarrollo de los niños y niñas del municipio
como lo establece el Acuerdo Municipal 016 del 2011 de la Política Pública de Infancia y Adolescencia
en Tenjo.
Nutrición y seguridad Alimentaria
Para la atención a primera infancia se proporciona la responsabilidad de promocionar la lactancia
materna, seguridad alimentaria y nutricional para los niños y niñas del municipio, brindando los
servicios necesarios para una correcta nutrición complementaria para los bebes que lo requieran,
con el monitoreo constante del peso y el grado de nutrición.

% de niños y niñas
según diagnóstico

La condición nutricional de la primera infancia se ha visto afectada negativamente en comparación
del año 2016 a 2018 de acuerdo con lo reportado en el sistema de información y vigilancia
epidemiológica de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, donde se incrementó el riesgo de
desnutrición aguda en 37.27% del 2016 al 2018 pasando de 11%en el 2016 a 15.10% en el 2018 de
los niños y niños diagnosticados. De igual forma sucedió en los casos de desnutrición aguda
moderada que se ubicó en 6.35% para el 2018 estando en 3% en el 2016 y en desnutrición aguda
severa de no tener casos en el 2016 a que el 3% de los niños y niñas se vean afectados por esta
situación.
Gráfica 16. Estado nutricional en primera infancia en Tenjo 2016 - 2018
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Fuente: Monitoreo Alimentario y Nutricional de la Gobernación de Cundinamarca – MANGO-

La recuperación y mantenimiento nutricional de la primera infancia comunitaria que presentan
problemáticas de desnutrición, madres gestantes y lactantes como delgadez o bajo peso, población
con limitaciones económicas para el manejo terapéutico y residencia permanente, tiene
acompañamiento continuo con el proyecto de Recuperación Nutricional Comunitario del municipio
donde para el 2019 se obtuvo 29 niños y niñas beneficiados y 26 madres gestantes y lactantes. Esta
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es una iniciativa para reducir las condiciones nutricionales que presenta el municipio donde en los
años del 2015 al 2017 se obtuvo un promedio de 12.8%de los bebes nacidos vivos con bajo peso al
nacer, pero del 2016 al 2017 tuvo un aumento del 6% de 11.65% a 12.36% en el 2017. Como muestra
la Gráfica 17.
Gráfica 17. Bajo peso al nacer en Tenjo 2015 – 2017
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Fuente: Adaptado de SUIN, consultado 03 de abril de 2019

Cobertura en vacunación
El municipio de Tenjo presenta baja cobertura en vacunación a la primera infancia en lo referente a
la vacuna antituberculosa que protege a los lactantes y niños contra la meningitis tuberculosa y la
forma diseminada de la enfermedad; con un porcentaje de 34.18% de los nacidos vivos en el año
2018. La vacunación pentavalente tiene mayor cobertura con un 76.92% de los niños y niñas que son
vacunados contra difteria, tos convulsa, tétanos, influenza tipo b y hepatitis B, aunque con respecto
al año anterior la cobertura se redujo ya que estaba en 94.4% en el 2017. Frente a estos resultados
es importante señalar que, de acuerdo a las estimaciones de ASIS municipal, tan solo el 40% de los
partos de las mujeres residentes en el territorio se atienden en el Hospital Santa Rosa, por lo cual los
recién nacidos y sus madres son atendidos y cuentan con sus vacunas en otros municipios o en
Bogotá. (Alcaldía Municipal de Tenjo 2016-2019)
Gráfica 18. Coberturas en vacunación para primera infancia en Tenjo
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Tasas de mortalidad en primera infancia
La tasa de mortalidad en primera infancia en los años analizados se ha disminuido debido a que pasa
de 11.98 en el 2015 a 11.24 por cada 1000 nacidos vivos menores de 5 años en el 2017, pero para el
2016 se obtuvo una reducción significativa de 8,03 niños y niñas. En el municipio de Tenjo, entre
2015 y 2018 no se presentaron casos de mortalidad por EDA, ERA o desnutrición. La probabilidad de
morir entre el nacimiento y siendo menores a un año por cada 1.000 nacidos vivos es de 11.24 para
el 2017 y 14.76 en el 2015.
Gráfica 19. Tasas de mortalidad en primera infancia en Tenjo 2015 – 2017
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Violencia y muertes en primera infancia
La tasa de violencia en contra de los niños y niñas de 0 a 5 años para el municipio de Tenjo se redujo
en 79.30% desde el 2015 que estaba en 162.25 y paso a 90.49 en el 2018. La tasa de exámenes
médico legales por presunto delito sexual contra niños y niñas menores de cinco años está en 45.24
afectados por cada 100.000 habitantes, donde se evidencia que estos indicadores presentan
menores casos de violencia del 2015 al 2018 mejorando la perspectiva de seguridad para los niños.
La tasa de muertes y homicidios presentaron datos nulos en los años 2015, 2016 y 2017, para el 2018
se reportó una tasa de muertes por accidentes de tránsito de 45.24 hacia la primera infancia.
Gráfica 20. Tasas de violencia y muertes de niños y niñas de 0 a 5 años en Tenjo 2015 - 2018
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Fuente: Adaptación de Cifras, Observatorio de Violencias INMLCF.
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Centros de cuidado
La necesidad de que los niños y niñas crezcan en un entorno de desarrollo y con el cumplimiento de
sus necesidades básicas y derechos, con la atención brindada en hogares comunitarios y hogares
FAMI (Familia, Mujer e Infancia) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que tiene una
cobertura de 9.1% en el 2017 según el Sistema único de Información de la Niñez, siendo menor a la
reportada en los dos años anteriores.
Gráfica 21. Coberturas de niños y niñas en centros de cuidado Tenjo 2015 -2017
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Fuente: Adaptado de SUIN, consultado 03 de abril de 2019

El municipio de Tenjo cuenta a la fecha con el jardín social de Pan de Azúcar, El Centro de Desarrollo
Infantil El Tenjanito, 2 hogares comunitarios tradicionales en la Vereda Carrasquilla y 3 hogares de
tipo institucional agrupado en las veredas Chitasuga, la Punta y el Ocal. A continuación, se describen
algunos aspectos generales de ellos.
Tabla 10. Centros de cuidado a primera infancia en el municipio
NOMBRE

UBICACIÓN

El Centro de Desarrollo Centro
Infantil El Tenjanito
Jardín social de Pan de Vereda Chincé
Azúcar
Hogar
tradicional
la Vereda Carrasquilla
“Esperanza”
Hogar tradicional “Mis Vereda Carrasquilla
pequeños Angelitos”
HCB
Agrupado
“Los Chitasuga
Invensibles”
HCB Agrupado “Los Ositos Sector el Ocal
del Ocal”
HCB
Agrupado
“Mis Vereda la Punta
Primeros Amiguitos”
Fuente: Alcaldía Municipal de Tenjo

NÚMERO
NIÑOS
ATENDIDOS
Asociación de Padres de 110
Familia, ICBF

DE

ADMINISTRADOR

EDADES
QUE
ATIENDE
Desde los 6 meses
hasta los 5 años.

Caja de Compensación 110
Familiar Colsubsidio
Fundestar, ICBF
14

Desde los 4 meses
hasta los 5 años.

Fundestar, ICBF

14

Fundestar, ICBF

28

Fundestar, ICBF

28

Fundestar, ICBF

42

Desde 1 año hasta
los 5 años.

Con respecto a los hogares comunitarios es importante señalar que dos de ellos realizan sus
actividades desde predios de la administración municipal: La Escuela de la Punta y la Escuela de
Chitasuga, el de la Urbanización el Ocal se encuentra ubicado en la sede de la Junta de Acción
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Comunal y los de la Vereda Carrasquilla son viviendas construidas para tal fin, colindantes con las
viviendas de las madres comunitarias.
Recreación y espacios de formación
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El único espacio en el municipio dirigido especialmente para la primera infancia es la Ludoteca
Municipal Luis Carlos Galán Sarmiento, sin embargo, a la fecha cuenta con una oferta limitada
debido al poco personal con el que se cuenta, la carencia de un equipo interdisciplinario y los espacios
reducidos de la ludoteca.
El municipio de Tenjo cuenta con programas en cultura, desarrollo infantil y deporte que contribuyen
a la formación y estimulación de niños y niñas, entre ellos se cuenta con 33 escenarios adecuados
para el aprovechamiento de tiempo libre y aprendizaje de programas culturales en el municipio de
Tenjo, entre la dotación y equipo profesional para la atención de los diferentes cursos y programas.
Las coberturas en los programas de cultura y deporte de primera infancia son significativas,
anualmente se atienden más de mil niños y niñas de 0 a 5 años en los escenarios culturales y
deportivos existentes en áreas rurales y urbanas. El programa de matrogimnasia cuenta con el
mayor nivel de cobertura con 80%, logrando la vinculación de niños y niñas del área rural según
datos de Alcladía Municipal de Tenjo.
Gráfica 22 Atención en programas culturales y deportivos a la primera infancia en Tenjo
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Fuente: Alcadía Municipal de Tenjo, diciembre 2018

Así mismo, se encuentra una intervención significativa a través de programas de inclusión escolar,
estimulación temprana, equinoterapia, terapia complementaria e integral, prevención de la
discapacidad en niños y niñas entre los 0 y los 2 años de edad y con madres gestantes, logrando una
cobertura de 527 niños y niñas en primera infancia.
INFANCIA
Del total de la población del municipio de los datos reportados del Sisbén en el 2019 el 9%
corresponde al ciclo de vida de 6 a 11 años considerado como infancia en el municipio de Tenjo. La
Política Pública vigente esta bajo el Acuerdo Municipal 016 de 2011 la cual genera acciones para la
protección, cuidado, garantía de derechos, de Niñas, Niños y Adolescentes que faciliten el
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reconocimiento de sí mismos como sujetos de derechos y formadores de su identidad en entornos
saludables, con familias funcionales, como parte fundamental y única del núcleo social al cual
pertenecen.
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Nutrición Infantil
La situación nutricional de los niños y niñas de 6 a 11 años en el municipio tiene indicadores positivos
con respecto a la evidenciada en la primera infancia, en su mayoría padece de problemáticas en los
relacionado con sobre peso u obesidad, en cambio en los resultados por riesgos de delgadez se
evidencia menores resultados con un porcentaje de 8.6% en el 2018 de los niños y niñas que se
diagnostican con delgadez, según su peso ideal. Y con un bajo porcentaje de la población infantil con
delgadez con tan solo el 1.7% de los reportados en el municipio.
Gráfica 23. Estado nutricional de niños y niñas de 6 a 11 años en Tenjo
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Fuente: Monitoreo Alimentario y Nutricional de la Gobernación de Cundinamarca – MANGO-2018

Violencia y presunto delito sexual en Infancia
La tasa de violencia infantil desde el 2015 al 2018 ha tenido una disminución de 188% pasando de
135.69 casos reportados por cada 1.000 habitantes a 47.03 niños y niñas afectados por esta
situación, esto se puede presentar por los resultados faltantes del último mes del año 2018. La tasa
de exámenes médico legales por presunto delito sexual hacia la infancia obtuvo un indicador final
de 180.91 en el 2015 y 141.11 a noviembre del 2018 según estadísticas del DANE. El año 2017 es en
el que se presentaron mayores tasas de violencia y presuntos delitos sexuales de los años analizados
en la gráfica.
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Gráfica 24. Tasa de violencia y presunto delito sexual de niños y niñas de 6 a 11 años en Tenjo
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ADOLESCENTES
Los adolescentes en el municipio de Tenjo representan el 10% del total de la población en el
municipio de Tenjo para el 2019 según el reporte de Sisbén, habitantes que están en el rango
de edad de 12 a 17 años. Se especifican las condiciones nutricionales, violencia y embarazos
en adolescentes para determinar las verdaderas condiciones de los adolescentes en el
municipio.
Nutrición
Una de las problemáticas presentadas en los adolescentes es la determinación de las
condiciones de su estado nutricional donde el 18.5% de los habitantes adolescentes son
diagnosticados con sobre peso en el año 2018, teniendo un incremento del 33% con respecto
al año anterior, del cual se puede inferir que esta población presente más riesgos de contraer
futuras enfermedades; y se tiene que incentivar a esta población a la práctica de hábitos de
vida saludables, tanto para combatir el sobre peso, la obesidad, el riesgo de delgadez o el
bajo peso.
Gráfica 25. Estado nutricional en Adolescentes de Tenjo
2017

2018

18.5
13.9

7.9

SOBREPESO

13.2 11.1
5

OBESIDAD

2.3
RIESGO DE
DELGADEZ

2.3

DELGADEZ

Fuente: Monitoreo Alimentario y Nutricional de la Gobernación de Cundinamarca – MANGO

63

ACUERDO No. 005 DE 2020
(01 DE JUNIO DE 2020)

Violencia y presunto delito sexual
La mayor tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual del total de la
población por cursos de vida es la presentada contra los adolescentes de 12 a 17 años,
siendo para el año 2018 un total 359 casos reportados por cada 1.000 habitantes, con el
valor más alto reportado del 2015 al 2018 en municipio. Por otro lado, está la tasa de
violencia hacia esta población que para el 2015 se ubicó en 176.4 pasando a un reporte final
para noviembre del 2018 de 44.9 adolescentes reportados por cada 1.000 habitantes según
las estadísticas vitales del DANE para el municipio de Tenjo.
Gráfica 26. Tasa de violencia y presunto delito sexual de adolescentes en Tenjo
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Embarazo en Adolescentes
La tendencia del índice de embarazo en adolescentes es decreciente como se evidencia en
la Gráfica 27 por lo que la administración municipal recibió un reconocimiento por parte de
la Gobernación de Cundinamarca por bajar durante el cuatrienio los índices de embarazo
adolescente, teniendo en cuenta que la tasa para el 2.018 es de 9,6 comparado con el año
anterior se obtuvo una reducción de tres puntos; y comparado con el año 2.015 con una tasa
de 32,3 nacimientos por cada 1.000 embarazadas se obtuvo una reducción de 22 puntos,
según la información obtenida en de la Alcaldía Municipal de Tenjo 2016-2019
Gráfica 27. Índices de embarazo adolescente en Tenjo
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JUVENTUD
Los jóvenes del municipio representan el 19% entre la edad de 18 a 26 años según el Sisbén
con datos a octubre del 2019. En el municipio se cuenta con la adopción de la Política Pública
Municipal de Juventud 2015 – 2024 bajo el Acuerdo Municipal 010 de 2015, con el objeto de
establecer el marco de acción que le permita a cada joven, cada familia y a cada uno de los
actores publicos, privados y organizacionales de Tenjo, asumir el ejercicio pleno de la
ciudadania juvenil, en función de lograr el desarrollo humano armónico y permanente de
bienestar para todas las jovenes y todos los jovenes del municipio.
En el municipio de Tenjo se creo la plataforma de juventudes en el año 2016 como una
iniciativa para incentivar a los jóvenes a la participación activa en el desarrollo municipal,
se realizan reuniones con los grupos juveniles que están activos en la plataforma para
movilizar su participación en los procesos de intervención del programa. Se gestiona la
participación e integración de personas no activas, por medio de charlas y capacitaciones,
promoviendo la participación ciudadana, liderazgo, emprendimiento y proyecto de vida.
ADULTOS
El porcentaje de adultos en el municipio el rango de edad desde 27 hasta los 59 años es de 45% del
total de la población, teniendo la mayor representación del total de habitantes en Tenjo según los
datos tomados del Sisbén con corte de octubre del 2019.
ADULTO MAYOR
El 12% de la población total de municipio de Tenjo tiene más de 60 años y es caracterizada como
personas mayores, y quienes cuentan con atención especializada y un programa de atención
especializada a la persona mayor, contando con la Política Pública la cual se adoptó bajo el Acuerdo
Municipal 007 de 2013, para dar cumplimiento a sus necesidades y derechos con apoyos
alimentarios y la dotación requerida, con el fin de brindar un espacio cómodo, seguro con actividades
de tiempo y ocio para los adultos mayores.
A lo largo del tiempo se evidencia un aumento progresivo de la población, especialmente del grupo
de los adultos mayores, lo que representa para el Municipio un desafío en cuanto a políticas sociales
y recursos se refiere. Esta transformación demográfica genera gran impacto en el desarrollo social,
político y económico, así como en la calidad de vida, el cumplimiento de los derechos y las dinámicas
de los procesos sociales, y de cohesión social, que conlleva. Las principales causas del envejecimiento
poblacional son el aumento de la esperanza de vida, la disminución de la mortalidad, el control de
las enfermedades infecciosas y parasitarias, el descenso de las tasas de fecundidad, el mejoramiento
de las condiciones sanitarias, la atenuación del ritmo de incremento de la población y los procesos
de migración .
Las personas adultas mayores del Municipio, sufren de varios problemas sociales en los que se
enmarca: la desprotección de las personas de la tercera edad, bajo acceso a la alimentación
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necesaria que se traduce en malnutrición, carencia y condiciones de vivienda inadecuadas, carencia
de ingresos necesarios para la subsistencia, entre otros, lo que implica que la administración
municipal haya prestado especial atención a esta población.
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Centro de atención Adulto Mayor
La Casa San José es el centro de atención a la persona mayor del municipio que cuenta con las
herramientas para el correcto uso y funcionamiento óptimo de las instalaciones para el adulto
mayor, donde se atendieron para el año 2019 a 452 personas mayores de las cuales el 46% (207
personas) habitan en el sector urbano y el 54% (245 personas) en el sector rural del municipio. Allí
se vienen ofreciendo servicios tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentación
Orientación psicosocial
Atención primaria en salud
Capacitación en actividades productivas
Deporte, cultura y recreación
Encuentros intergeneracionales
Promoción del trabajo asociativo
Promoción de la constitución de redes de apoyo

Del total de atendidos en el programa hacia el adulto mayor el 75.4% correponde a mujeres y el
24.6% a hombres, de 452 personas mayores atendidos 341 son de género femenino y 111 de género
masculino, según la base de datos del programa para el 2019.
Gráfica 28. Atención al programa de Adulto Mayor por género
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Fuente: Alcaldía Municipal de Tenjo 2019

También, el Programa de Protección Social al Adulto Mayor hoy Colombia Mayor le otorga el
beneficio del subsidio ecónomico a 396 adultos mayores del municipio, que durante su vida laboral
no cotizaron para acceder a un seguro (o pensión) de vejez, viven solos y su ingreso mensual no
supera medio salario mínimo vigente, viven en la calle y de la caridad pública, o donde viven con la

ACUERDO No. 005 DE 2020
(01 DE JUNIO DE 2020)

familia y el ingreso familiar es inferior, o igual, a un salario mínimo legal mensual vigente. Aquí
también participan los atendidos por instituciones prestadoras de servicios que han sido
abandonados por sus familias y el municipio asume su manutención.
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MUJER Y GÉNERO
El género femenino representa el 49.14% del total de la población en el municipio de Tenjo, datos
tomados de la proyección del DANE para el año 2019 según los resultados del Censo Nacional del
2018. La población LGTBI en Tenjo presenta múltiples variables de carácter cultural y personal, que
impiden que algunos integrantes de la población LGTBI no se identifiquen como tal, pero el municipio
cuenta con la Política Pública de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades 2014-2024
(Acuerdo 003 del 2014), adoptando la implementación del cumplimiento de sus derechos, con el fin
de caracterizarlos y crear espacios de entorno diferencial en los que se atienda de manera integral a
todos los habitantes sin discriminarlos.
Las mujeres en el municipio están representadas por el Consejo Consultivo de Mujeres desde el año
2018 compuesto por 12 mujeres, 58% del área rural, el 58% pertenece al curso de vida adultez. Se
inicia semillero de equidad de género en 13 Instituciones Educativas, con 957 niños, niñas,
adolescentes y jovenes, tambiente se obtuvo 576 beneficiados en procesos con enfoque de género.
Los casos de violencia hacia las mujeres para el cuatrienio anterior según los datos de Salud Pública
municipal en los que se reportaron 173 casos violentos contra el género femenino, donde el 36.4%
fueron sucesos violentos contra mujeres presentados en el año 2018 con un total de 63 afectadas y
8 abusos sexuales reportados, logrando la reducción del 38.09% para el año 2019 en la violencia y el
62.5% en los casos de abuso sexual contra mujeres. Para reportar estos acontecimientos violentos
se cuenta con el apoyo del Hospital, la Comisaria de familia o estación de policía y Fiscalía.
Gráfica 29. Casos de Violencia y abuso sexual contra la mujer
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Fuente: Alcaldía Municipal de Tenjo

FAMILIA
Según la información de número de viviendas, hogares y personas del DANE- Dirección de Censos y
Demografía actualizada el 12 de noviembre de 2019 el total los hogares para el 2018 es de 7.147
con 6.899 unidades de vivienda en el municipio y 18 personas L.E.A (Lugar Especial de Alojamiento)
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donde viven colectivamente un grupo de personas generalmente no parientes. En comparación al
censo anterior el número de personas por hogar se redujo porque en el 2005 el 31.70% estaba
conformado por 5 personas o más, y para el 2018 tan solo el 12.34%.
El fortalecimiento familiar es la base fundamental para el desarrollo personas de la sociedad por lo
que el Municipio tiene programas especiales en los que se atiende y monitorea las problemáticas
familiares, con el apoyo hacia los padres de familia en cada una de las actividades de sus hijos o
parientes más cercanos. Bajo el Acuerdo 004 del 2014 se adopta la Política Pública para las familias
del municipio de Tenjo con el objetivo de promover una calidad de vida digna para todos sus
miembros, garantizando sus derechos con el maximo bienestar posible.
Gráfica 30. Porcentaje de hogares particulares según el número de personas
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Fuente: DANE - Dirección de Censos y Demografía.

Familia en Acción
El Programa Familias en Acción se implementó de conformidad con la Ley 1532 de junio 7 de 2012
“por medio de la cual se adoptan unas medidas de política y se regula el funcionamiento del
Programa Familias en Acción”, modificada por la Ley 1948 de enero 8 de 2019 “por medio de la cual
se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad social y se regula el
funcionamiento del Programa Familias en Acción” y se regula el funcionamiento del programa,
actualmente se encuentran inscritas en el municipio de Tenjo 740 familias, entre población sisben,
desplazados y unidos.
Situación de violencia
En las situaciones de violencia contra niños y niñas, de acuerdo a las cifras de Medicina Legal, el
principal agresor es familiar, lo que expone la necesidad de fortalecer las estrategias de trabajo con
la familia y los cuidadores. Sin embargo, en el municipio de Tenjo los indicadores han mostrado una
reducción significativa de las tasas en los últimos cuatro años, ligada al desarrollo de programas de
acompañamiento familiar y seguimiento interdisciplinario con la estrategia de atención primaria en
salud y las acciones de sensibilización adelantadas por la Comisaría de Familia del municipio.
(Alcaldía Municipal de Tenjo 2016-2019)

68

ACUERDO No. 005 DE 2020
(01 DE JUNIO DE 2020)

La tasa violencia de parejas en Tenjo tiene un resultado bajo en comparación con el Departamento
debido a que por cada 100.000 habitantes tan solo hay 30.21 afectados por este hecho,
principalmente presentando casos en mujeres; en cambio para Cundinamarca se obtienen un
resultado de 172.33 personas que presentan violencia de parejas por cada 100.000 hab con un
desfase con respecto al municipio de 142.12.

Tasa x 100.000 hab

Gráfica 31. Tasa de violencia de parejas 2018
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Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

PERSONA CON DISCAPACIDAD
La población en condición de discapacidad en el municipio se caracterizará teniendo en cuenta las
principales fuentes de información, en primera instancia esta la población Sisbenizada en el
municipio con cohorte a octubre del 2019, la información derivada del Registro de Localización y
Caracterización de Personas con Discapacidad con cohorte a enero de 2020 y tercero de la base de
datos general del programa de Atención Integral a las PcD a través de la Unidad de Atención Integral
UAI. El Acuerdo Municipal 015 de 2015 (agosto 29) aprueba y adopta la Política Pública de
Discapacidad e Inclusión Social del municipio de Tenjo 2015-2023.
Según los datos recopilados del Sisbén con corte al 25 octubre de 2019 las personas en condición de
discapacidad representan el 1.8% del total de los habitantes del municipio, con un total de 344
personas en condición de discapacidad donde el 46.8% están ubicados en la zona rural, siendo la
concentración más significativa de la población en condición de discapacidad con un total de 161
habitantes. El tipo de discapacidad que mayor porcentaje representa en el municipio es las personas
que tienen dificultad para entender o aprender correspondiente al 25.87% con 89 habitantes,
seguido de la dificultad para moverse o caminar por sí mismo con el 21.51% del total de las personas
con discapacidad.
Por último, se encuentra con menor número de personas la ceguera total siendo el 3.20% con 11
habitantes con este tipo de discapacidad en Tenjo.
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Gráfica 32. Personas por tipo de discapacidad en Tenjo
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Por otro lado el RLCPD es un sistema de Información que permite recolectar datos continuos y
actualizados de las personas con discapacidad para localizarlas y caracterizarlas en los
departamentos, distritos, municipios y localidades del país, con el fin de disponer de la información
a nivel nacional para el apoyo al desarrollo de planes, programas y proyectos orientados a la
garantía de los derechos de las personas con discapacidad en Colombia. En cuanto al sistema de
información formal a nivel nacional RLCPD, se evidencia que de igual forma la mayor cantidad de
PcD viven en Zonas Rurales del Municipio con un 78% del total de la población registrada. Así mismo
se reitera bajo este Sistema de Información que las categoría de discapacidad más prevalente es la
Cognitiva, con un 36%, seguida por la categoría relacionada con la movilidad (física) con un 29%.
En cuanto a los grupos etarios definidos por el Registro la mayor cantidad de PcD se encuentran
entre los 15 a 44 años, seguido por la primera infancia; todos los datos analizados se basan en una
población total de 337 PcD.
La Unidad de Atención Integral UAI como frente de atención del programa comprende la atención
Integral y el abordaje de las Necesidades Educativas Especiales Permanentes (NEEPS), las cuales se
basan en la estrategia de rehabilitación basada en comunidad, que brinda la posibilidad de accionar,
a través de la persona, pero sobre todo desde las familias y la comunidad. La atención terapéutica
Integral incluyo en la base de datos general un total de 179 PcD que asistían a los espacios
terapéuticos brindados.
Cobertura por régimen de salud
En cuanto a la cobertutra por régimen de salud de las personas con discapacidad atendidos en el
programa el 56% de los vinculados tiene regimen de salud contributivo con un total de 101 personas
y el régimen subsidiado con 78 correspondiente al 44%.
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Gráfica 33. Cobertura por régimen de salud de personas con discapacidad
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Fuente: Unidad de Atención Integral UAI, 2019

Cobertura por Sector
El sector que mayor cobertura según la base de datos de la unidad de atención con corte al 2019 le
mayor porcentaje se presenta en el área rural con un total de 76% con la atención de 136 personas
en esta zona y con el 24% el sector urbano.
Gráfica 34. Cobertura por Sector de personas con discapacidad
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Personas por Tipo de discapacidad
El tipo de discapacidad más frecuente en la población del Municipio de Tenjo se encuentra
categorizada en la Discapacidad Cognitiva (55%) con 99 personas, seguida de la discapacidad
múltiple con un 19% del total de la Población inscrita al programa de Discapacidad.
Gráfica 35. Personas por Tipo de discapacidad
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En conclusión al recopilar los aspectos importantes de las fuentes de información de la
caracterización de las personas con discapacidad, se puede inferir que la mayor concentración se
encuentra con en la zona rural y que el tipo de discapacidad mas frecuente en el municipio de Tenjo
es la cognitiva, como se evidenica en los datos presentados anteriormente.
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
La unidad para la atención y reparación de víctimas establece para el municipio un total de 543
víctimas del conflicto armado correspondiente al 2.5% de la población para el 2019 según
proyecciones de DANE, el 87.84% de las victimas están sujetas de atención y/o reparación es decir
cumplen con los estándares mínimos de ley para acceder a las medidas de atención para las víctimas
con un total de 477 personas sujetas de atención, teniendo 99 eventos o hechos victimizantes
ocurridos en algún lugar y fecha determinada.
El Acuerdo Municipal N° 018 del 2015 adopta la Política Pública para la Asistencia, Atención,
Prevención y Reparación de las Víctimas del Conflicto Armado del Municipio de Tenjo.
Ilustración 11. Registro víctimas del conflicto armado en Tenjo

Fuente: Red Nacional de Información con corte al 31 enero 2020
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Detalle por Hecho Victimizante
El hecho asociado a infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridos con mayor
incidencia en el total de víctimas cuya ubicación actual es Tenjo, es el desplazamiento forzado donde
hay un total de 507 víctimas de un total de 543 representando el 93.37% con 443 sujetos de atención
y reparación. Seguido de las amenazas con el 7.91% de participación en los hechos victimizantes y
de los cuales se atienden a la totalidad de los casos reportados, es de resaltar que el número de
personas por hecho victimizante no refleja el total de víctimas únicas, debido a que una persona
pudo haber sufrido más de un hecho victimizante.
Tabla 11. Registro de víctimas del conflicto según hecho victimizante
Suje tos de
Víctimas
Ate nción
7
7
Acto terrorista/Atentado/Combates/Enfrentamiento/Hostigamientos
Amenaza
43
43
Delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del
1
1
conflicto armando
He cho Victimizante

Desaparición forzada
Desplazamiento forzado
Homicidio
Secuestro
Vinculacion de NNA en actividades relacionadas con grupos
armados
Pérdida de Bienes muebles e inmuebles
Sin información
TOTAL

9
443
31
2

9
507
35
2

2

1

6
1
477

6
1
543

Fuente: Red Nacional de Información con corte al 31 enero 2020

Atención y asistencia
El acceso efectivo a las necesidades básicas de la población víctima del conflicto armado como la
educación y alimentación en los últimos años se mantiene constante, donde las solicitudes de acceso
a la oferta institucional aumentan, pero la efectiva gestión para lograr acceder a los servicios es
mínima; porque en el 2020 de 161 solicitudes de atención se ejecutaron correctamente 27, en el cual
no presento cambio porque este valor es acumulado entre años. La necesidad de generación de
ingresos en comparación a los demás indicadores presento variaciones positivas en las solicitudes
gestionadas para lograr acceder efectivamente a los servicios, con el fin de obtener un nivel de vida
adecuado y los recursos para una estabilización socioeconómica, donde en el 2018 paso de 118
solicitudes efectivas a 125 para el 2019 y comienzos del año 2020.
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Gráfica 36. Atención y asistencia víctimas en Tenjo
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DIVERSIDAD - CULTO - ETNIAS
Este municipio no cuenta con la identificación de un grupo poblacional que se caracterice por su
diversidad de culto, tampoco existe la conformación identificada de etnias que requieran una
atención integral, pero aun así, en cada uno de las políticas y acciones de la administración se
respeta y garantiza el cumplimiento de sus derechos sin excluir a las personas por sus diferencias
culturales y sociales, brindandoles y otorgandoles el acceso a las necesidades básicas que tienen
como comunidad.
COMPONENTE PROGRAMÁTICO
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.
Problemática:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Política Pública de Infancia y Adolescencia requiere actualización.
Evidencia de bajo peso al nacer y alto porcentaje de riesgo por desnutrición aguda en
primera infancia.
Reducción de la cobertura en vacunación para la primera infancia.
Aumento de las tasas de mortalidad infantil en menores de uno y cinco años.
El municipio presenta alta tasa de violencia y tasa de exámenes médico legales por presunto
delito sexual contra la primera infancia y niñez, teniendo mayor porcentaje en los
adolescentes y mujeres.
Centros de cuidado infantil con problemáticas en condiciones de infraestructura y personal
a cargo.
Baja cobertura de programas de adulto mayor con bajo acceso a la alimentación, carencia
y condiciones de vivienda inadecuadas, carencia de ingresos necesarios para la subsistencia.
No se han identifican grupos de población caracterizados como LGBTIQ+, etnias ni
diversidades de culto.
Se requiere mayor atención a las personas con discapacidad de la zona rural.
Presentan pocas personas inscritas en la base de datos del Registro de Localización y
Caracterización de Personas con Discapacidad.
Bajas oportunidades laborales formales para la población victimas de conflicto armado por
la falta de capacitacion y formación academica.
Infraestructura inadecuada de la Ludoteca Municipal Luis Carlos Galán Sarmiento

Percepción Ciudanana:
El personal no es suficiente para la atención de todos los niños en el centros de cuidado de Primera
Infancia.
Dificultades en la infraestructura, dotación, mobiliario en los hogares y CDI.
No se evidencia campañas efectivas de prevención del embarazo en niñas y adolescentes.
No cuentan con medidas para reducir el nivel de consumo del alcohol y drogas en los jóvenes en
zonas comunes.
No hay espacios para desarrollar actividades participativas de los proyectos juveniles.
Existe poca oferta de programas estudiantiles para los jóvenes de Tenjo.
Gestionar convenio Jóvenes en Acción.
Difícil acceso al transporte hacia el casco urbano para los adultos mayores que asisten al Centro Día.
Demora en la entrega de los subsidios de Colombia mayor, donde en ocasiones no se les hace la
entrega.
No se cuenta con un intérprete de señas, ni herramientas comunicativas para apoyo a las personas
con discapacidad auditiva.
Potencialidades:
El municipio cuenta con Política Pública de Infancia y Adolescencia, Juventud, Adulto Mayor, Familia,
Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades, Discapacidad e Inclusión Social y Víctimas del
Conflicto Armado.
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Se dispone de Jardines infantiles, Centro de desarrollo infantil y hogares comunitarios para atención
y cuidado de los niños y niñas.
El municipio tiene a disposición la Ludoteca Municipal Luis Carlos Galán Sarmiento.
Participación activa de plataforma de juventudes para su incorporación en decisiones municipales.
El adulto mayor cuenta con el Centro de Atención la Casa San José.
Cuenta con el Consejo Consultivo de Mujeres.
El programa Atención Integral para todos en Tenjo contendrá los siguientes temas organizados en
subprogramas así:
SUBPROGRAMA: Aprendiendo y creciendo con amor en la primera infancia
Asegurar el desarrollo integral de los niños y niñas con atención desde la gestación y sus primeros
años, garantizando el cumplimiento de sus derechos y el acceso a las necesidades fundamentales
ofreciendoles cuidado, buen estado nutricional, recreación, protección y educación inicial, con el
acompañamiento conjunto de la familia para brindar bienestar en su proceso de formación.

SUBPROGRAMA: Construyendo Infancia para el futuro
Brindar atención, protección y acompañamiento en la infancia contra abusos y acciones cometidas
y que vulneren los derechos de la niñez, tambien con la utilización de mecanismos que mitiguen las
problematicas infantiles como violencia, abuso sexual, maltrato, trabajo infantil que afecten
directamente el libre desarrollo de su personalidad, para que puedan crecer en un entorno con todas
las oportunidades y buenas condiciones de vida.
SUBPROGRAMA: Guiando a los Adolescentes
Garantizar a los Adolescentes del municipio alternativas dirigidas a su formación integral poniendo
a disposición acciones para prevenir el embarazo en adolescentes, el consumo de sustancias
psicoactivas, delitos y acciones que atenten contra su vida, ofreciedole mejores alternativas de
desarrollo para la construcción de su proyecto de vida y el conocimiento oportuno en educación
sexual, salud mental y fisica.
SUBPROGRAMA: Jóvenes liderando el futuro
Busca fortalecer buenos hábitos en los jovenes enfocados en el emprendimiento, la participación,
conformación y promoción de las asociaciones juveniles, para contribuir en la construcción y
realización de proyectos de vida con el ofrecimiento de oportunidades laborales y aspectos que
ayuden su desarrollo personal.
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SUBPROGRAMA: Tenjo comprometido con los Adultos
Contribuir en la realización de estrategias que promocionen estilos de vida saludable para los adultos
del municipio, con el fin de garantizarles un envejemiento activo para tener buenos hábitos en su
vida y lograr la mitigación de futuras enfermedades o daños en su salud.
SUBPROGRAMA: Años maravillosos
Cuidar y asegurarle al adulto mayor la protección de sus derechos y la satisfacción de sus
necesidades con el funcionamiento de centros de bienestar y cuidado, donde se les otorga los
servicios requeridos para un mejor estilo de vida con el otorgamiento de espacios recreativos y de
cuidado de su salud y bienestar.
SUBPROGRAMA: El tiempo de la mujer
Permite garantizar la protección en la equidad de género y la igualdad de oportunidades para toda
la población, con el ejercicio efectivo de sus derechos y el respeto a las diferencias y al libre desarrollo
de personalidad y diversidad sexual. Apoyando a la mujer en el ofrecimeinto de oportunidades y el
cumplimiento de sus derechos con la reducción de inequidades que afectan su integridad.
SUBPROGRAMA: Tenjo comprometido con la Familia
Apoyar continuamente al núcleo familiar para que se forme en un entorno libre de violencia y con
carencia de sus necesidades básicas con el ofrecimiento de la protección familiar, permitiendo
fortalecer la unión de la familia garantizando el desarrollo integral de cada uno de sus integrantes.
SUBPROGRAMA: Comprendiendo la discapacidad
Ejercer la verdadera inclusión social de las personas en condición de discapacidad garantizandole
todas las herramienras y atención especializada según las necesidades y dificultades que presente,
con ello eliminar las barreras de exclusión y discriminación, brindandole los espacios necesarios para
mejorar su calidad de vida.
SUBPROGRAMA: Tenjo comprometido con las personas Víctima del Conflicto Armado.
Garantizar a la población víctima del conflicto armado medidas de atención humanitaria, asistencia
y reparación integral de afectados, por medio de la realización de estrategias comunitarias para la
prevención del desplazamiento y la vulneración de sus derechos, para lograr la superación de
carencias mínimas de las personas y que puedan tener una estabilidad ecónomica y social.
SUBPROGRAMA: Tenjo comprometido con la Diversidad
Lograr el reconomiento de la de población con diversidad étnica y cultural, comunidad LGTBIQ+,
cultos y religiones para identificar el apoyo y atención necesaria para ser incluidos y aceptados en la
comunidad, cerrando brechas y actuando con igualdad de condiciones para todos los habitantes
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PROGRAMA

Estas son las metas de resultado del programa:

No META META DE RESULTADO

18

19

Atención integral para todos en Tenjo

20

INDICADOR

Implementar al 40% la Política Pública
Porcentaje
de Primera Infancia en el cuatrienio

LINEA BASE ESPERADO
(2019)
(2023)

0

Vincular a 600 niños y niñas de Tenjo en
Número de
programas para la Primera Infancia
500
niños y niñas
anualmente
No de niños y
Vincular a 446 niños y niñas a la niñas
con
346
educación inicial anualmente
educación
inicial

40

600

446

21

Implementar al 90% la Política Pública
Porcentaje
de Niñez y Adolescencia en el cuatrienio

22

Vincular a 1000 niños y niñas en Número de
500
proyectos de infancia anualmente
niños y niñas

1000

23

Vincular a 500 Adolescentes en
Número de
programas
para
Adolescencia
250
adolescentes
anualmente

500

24

Implementar al 70% la Política Pública
Porcentaje
de Juventud en el cuatrienio

70

25

Vincular a 125 Jóvenes en programas Número de
75
juveniles anualmente
jóvenes

125

26

Vincular a 100
Adultos en los
Número de
programas
de hábitos saludables
0
personas
anualmente

100

27

Implementar al 80% la Política Pública
Porcentaje
de Adulto Mayor en el cuatrienio

80

28

Vincular a 500 Personas Mayores en Número de
programas para Adulto Mayor personas
452
anualmente
mayores

60

30

50

90

500
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No META META DE RESULTADO

INDICADOR

LINEA BASE ESPERADO
(2019)
(2023)
79

29

Implementar al 70% la Política Pública
Porcentaje
de Mujer y Género en el cuatrienio

30

Vincular a 647 mujeres en programas Número de
547
para la mujer anualmente
mujeres

647

31

Implementar al 80% la Política Pública
Porcentaje
de Familia en el cuatrienio

80

32

Vincular a 2500 familias en actividades Número de
725
y proyectos sociales en el cuatrienio
familias

33

34

35

36

Implementar al 70% la Política Pública
para la Persona con Discapacidad en el
cuatrienio
Vincular a 200
personas con
discapacidad en proyectos de atención
integral para persona con discapacidad
anualmente
Mantener vinculadas a 452 personas
víctimas del conflicto armado en
atención integral anualmente

Porcentaje

30

70

60

2500

30

70

Número de
personas con 179
discapacidad

200

Número de
452
personas

452

Vincular a 40 personas de la Población
Número de
Diversa en
proyectos sociales
0
personas
anualmente

40

No META DE PRODUCTO

UNIDAD
MEDIDA

Formular e implementar al 40% la
42 Política Pública de Primera Infancia en el Porcentaje
cuatrienio

DE LINEA
BASE

0

ESPERADO
CUATRIENIO

40

COMPORTAMIENTO

Aprendi
SUBPROGRAMA
endo y
crecien
do con
amor en
la
Primera
Infancia

Estas son las metas de producto:

I

Total,
Cuatrienio

$

110.000.000

No META DE PRODUCTO

UNIDAD
MEDIDA

DE LINEA
BASE

ESPERADO
CUATRIENIO

COMPORTAMIENTO

SUBPROGRAMA
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Total,
Cuatrienio

80

Mantener en funcionamiento 1 Sala de
Número
Lactancia Materna

1

1

M

$

140.000.000

Garantizar el funcionamiento y/o
44 dotación de 8 Centros de Atención a la Número
Primera Infancia

8

8

M

$

6.406.192.938

Realizar la construcción de 1 Centro de
45 Atención para la Primera Infancia en la Número
zona rural.

0

1

I

$

2.160.000.000

Garantizar
anualmente
el
46 funcionamiento y mantenimiento de la Número
Ludoteca Luis Carlos Galán

1

1

M

$

230.000.000

Actualizar y cumplir al 90% la Política
47 Pública de Niñez y Adolescencia en el Porcentaje
cuatrienio

60

90

I

$

542.000.000

Crear 1 Red Municipal de Atención y
48 Protección de los Niños, Niñas y Número
Adolescentes

0

1

M

$

Llevar a cabo 1 campaña anual para
prevenir el trabajo infantil, el maltrato,
el abuso sexual y la violencia
49
Número
intrafamiliar contra los Niños, Niñas y
Adolescentes beneficiando a las 15
veredas de Tenjo

1

1

M

$

140.000.000

Garantizar al 100% el cumplimiento y
aplicación del plan de restitución de los
50 derechos vulnerados a Niños, Niñas y Porcentaje
Adolescentes a través de la Comisaría
de Familia durante el cuatrienio

100

100

M

$

230.000.000

Realizar 2 eventos anuales de
51 conmemoración del Día del Niño y el Día Número
Dulce

2

2

M

$

60.000.000

Garantizar al 100% el funcionamiento
52 del Comité Interinstitucional
de Porcentaje
Erradicación del Trabajo Infantil - CIETI -

100

100

M

$

Realizar 2 campañas anuales sobre
53 Proyecto de Vida para la prevención de Número
Embarazo Adolescente, Consumo de

1

2

M

$

Guiando a
Construyendo Infancia para el futuro
los
Adolescent
es

43

-

-

240.000.000

UNIDAD
MEDIDA

No META DE PRODUCTO

Sustancias
Psicoactivas,
Suicida y Cutting.

ESPERADO
CUATRIENIO

Total,
Cuatrienio

81

Ideación

Realizar 1 convenio anual para la
atención especializada para el Menor
54 Infractor a través del Sistema de Número
Responsabilidad
Penal
para
Adolescentes.

1

1

M

$

150.000.000

30

70

I

$

170.000.000

Garantizar el funcionamiento de 2
programas de Participación Juvenil, La
56
Número
Plataforma Juvenil y
el Consejo
Municipal de Juventud.

1

2

M

$

20.000.000

Adecuar
1
espacio
para
el
funcionamiento de la Escuela de
57
Número
Liderazgo y Emprendimiento Juvenil en
el Centro Cultural

0

1

M

$

40.000.000

Realizar anualmente 1 evento cultural
58 para la conmemoración de la Semana Número
de la Juventud

1

1

M

$

40.000.000

Apoyar 4 Iniciativas Productivas
59 Juveniles de emprendimiento en el Número
cuatrienio

1

4

I

$

20.000.000

Promocionar 1 Centro Amigable para
60 Jóvenes en articulación con el Sector Número
Salud

0

1

M

$

120.000.000

Implementar 1 plan anual para Adultos
61 que promocione el envejecimiento Número
activo y los estilos de vida saludables

0

1

M

$

55

Implementar al 70% la Política Pública
Porcentaje
de Juventud en el cuatrienio

Tenjo comprometido
Adultos

con

los

Jóvenes liderando el futuro

DE LINEA
BASE

COMPORTAMIENTO

SUBPROGRAMA
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-

Años maravillosos

62

El tiempo de la Mujer

UNIDAD
MEDIDA

No META DE PRODUCTO

Cumplir al 80% la Política Pública de
Porcentaje
Adulto Mayor en el cuatrienio

DE LINEA
BASE

ESPERADO
CUATRIENIO

COMPORTAMIENTO

SUBPROGRAMA
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Total,
Cuatrienio

82

50

80

I

$

150.000.000

Garantizar el funcionamiento annual de
1 Centro Día descentralizando los
63 servicios en la Zona Rural del Municipio, Número
beneficiando las 15 veredas del
municipio

1

1

M

$

6.873.888.979

Apoyar anual la ejecución del Programa
64 Nacional Colombia Mayor que beneficia Número
a 387 personas mayores

1

1

M

$

Realizar el estudio y diseño para la
65 viabilidad de la construcción del Centro Número
de Bienestar para la Persona Mayor

0

1

I

$

150.000.000

Apoyar a 27 Personas Mayores
66 vulnerables con atención integral en los Número
Centros de Protección

27

27

M

$

1.600.000.000

-

67

Implementar al 70% la Política Pública
Porcentaje
de Mujer y Género en el cuatrienio

30

70

I

$

130.000.000

68

Crear y poner en funcionamiento La
Número
Secretaría de la Mujer

0

1

M

$

145.000.000

Implementar 1 Plan Integral de
Prevención y Atención a Mujeres
69
Número
Víctimas de la Violencia atendiendo al
100%

0

1

M

$

140.000.000

Desarrollar anualmente 4 Jornadas
70 para la garantía de los derechos Número
sexuales y reproductivos de las Mujeres

0

4

M

$

20.000.000

Número

1

1

M

$

20.000.000

Adecuar
1
espacio
para
el
funcionamiento de la
Escuela de
72
Número
Liderazgo y Emprendimiento para las
Mujeres

0

1

M

$

40.000.000

71

Fortalecer anualmente
Consultivo de Mujeres

el

Consejo

Comprendiendo la Discapacidad

Tenjo comprometido con la Familia

No META DE PRODUCTO

UNIDAD
MEDIDA

DE LINEA
BASE

ESPERADO
CUATRIENIO

COMPORTAMIENTO

SUBPROGRAMA
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Total,
Cuatrienio

83

73

Apoyar 4 iniciativas productivas para
Número
Mujeres

0

4

I

$

20.000.000

74

Cumplir el 80% la Política Pública de
Porcentaje
Familia de Tenjo en el cuatrienio

60

80

I

$

80.000.000

75

Crear y poner en marcha 1 "Escuela
Número
Municipal para la Familia Tenjana"

0

1

M

$

50.000.000

76

Realizar
1
evento
anual
de
Número
reconocimiento a la Familia Tenjana

0

1

M

$

70.000.000

Apoyar anualmente la ejecución del
77 Programa
Nacional "Familias en Número
Acción"

1

1

M

$

180.000.000

0

2

M

$

0

1

M

$

540.000.000

Cumplir al 70% la Política Pública para
80 la Persona con Discapacidad y sus Porcentaje
Familias.

30

70

I

$

1.400.000.000

Mejorar el funcionamiento de un Banco
81 de Ayudas Técnicas para Personas con Número
Discapacidad anualmente

1

1

M

$

100.000.000

100

100

M

$

860.000.000

1

1

M

$

80.000.000

Realizar 2 entregas anuales de Kit de
herramientas lúdicas, pedagógicas,
78 tecnológicas para Niños, Niñas y Número
Adolescentes que contribuyan a su
aprendizaje.
Poner en funcionamiento 1 Fondo de
Solidaridad para la Familia vulnerable
79 Tenjana en el marco del COVID 19 y Número
otras
Emergencias
Sanitarias
beneficiando a 3000 familias

Garantizar el funcionamiento y cumplir
anualmente el plan de acción al 100%
82 de la Unidad de Atención a favor de la Porcentaje
inclusión de las Personas con
Discapacidad
Implementar 1 plan para la inclusión
laboral, social y el apoyo a las Personas
83
Número
con Discapacidad, sus Familias y
Cuidadores.

-

No META DE PRODUCTO

UNIDAD
MEDIDA

Garantizar
al
100%
la
Institucionalización de las Personas con
84
Porcentaje
Discapacidad en los Centros de Atención
Especializada beneficiando a 9 personas

ESPERADO
CUATRIENIO

Total,
Cuatrienio

84

100

100

M

$

400.000.000

1

1

M

$

70.000.000

0

100

M

$

-

1

1

M

$

-

1

1

M

$

150.000.000

100

100

M

$

24.000.000

Apoyar 4 iniciativas productivas a
Número
Personas VCA

0

4

I

$

Mantener y Actualizar anualmente 1
base de datos de la Caracterización de
91
Número
la Población Víctima del Conflicto
Armado anualmente

1

1

M

$

8.000.000

92

Cumplir 1 Plan de Acción Territorial de
Número
las Víctimas de Conflicto Armado

1

1

M

$

40.000.000

93

Realizar un evento anual a las Personas
Número
Víctimas del Conflicto Armado.

1

1

M

$

20.000.000

Poner en funcionamiento 1 Sistema de
94 Seguimiento de Superación de Carencias Número
de las Personas y Familias VCA

1

1

M

$

9.000.000

85

Efectuar 1 evento cultura anual a las
Número
Personas con Discapacidad.

Actualizar al 100% el Registro para la
86 Localización y Caracterización de Porcentaje
Personas con Discapacidad

Tenjo comprometido con las personas VCA

DE LINEA
BASE

COMPORTAMIENTO

SUBPROGRAMA
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Realizar 1 capacitación anual de
87 orientación sobre la prevención para el Número
desplazamiento
Cumplir
1
plan
de
Atención
88 Humanitaria a Familias o Personas Número
Víctimas del Conflicto Armado.
Garantizar al 100% Asistencia Funeraria
89 a las Familias y Personas Víctimas del Porcentaje
Conflicto Armado
90

-

No META DE PRODUCTO

UNIDAD
MEDIDA

Llevar a cabo 1 campaña anual para el
reconocimiento, apoyo y atención a la
95
Número
Diversidad Étnica y Cultural, Comunidad
LGTBI Q+, Cultos y Religiones.

DE LINEA
BASE

0

ESPERADO
CUATRIENIO

1

Total programa

COMPORTAMIENTO

Tenjo comprometido con la
SUBPROGRAMA
Diversidad
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M

Total,
Cuatrienio

$

4.000.000

$

24.192.081.917

SECTOR EDUCACIÓN
COMPONENTE DIAGNÓSTICO
El municipio de Tenjo cuenta con tres instituciones educativas oficiales dividas en 17 sedes rurales y
urbanas con una población aproximada de 2.950 estudiantes, del mismo modo se encuentran
registradas veinte instituciones educativas no oficiales con una población de 8346 estudiantes.
(Alcaldía de Tenjo, 2019), la siguiente tabla es una relación de las instituciones educativas oficiales
y sus respectivas sedes.
Tabla 12. Instituciones Educativas oficiales en Tenjo
IED Enrique Santos Montejo
Conc. Urb. General Santander
Escuela Rural Chince
Escuela Rural Chitasuga
Escuela Rural Churuguaco
I.E.D. Enrique Santos Montejo - Sede Principal
Jardín Infantil Departamental
IED Carrasquilla
Escuela Rural El Estanco
Escuela Rural La Punta Mañana
Escuela Rural La Punta Tarde
IERDI Valle de Tenjo
Escuela Rural El Chacal
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Escuela Rural Espino
Escuela Rural Guangata
Escuela Rural Jacalito
Escuela Rural Juaica
Escuela Rural Poveda 2
Escuela Rural Poveda1
Escuela Rural Santa Cruz
Fuente: Alcaldía Municipal de Tenjo
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A continuación, se evidencia el número de matrículas por nivel educativo en el periodo de 2016 a
2018, en el nivel de prejardín y jardín se presenta un disminución en la matrícula de 35 estudiantes
en la última vigencia; para el nivel de transición se presenta disminución de 53 estudiantes; en el
nivel de primaria hay un disminución de 3 estudiantes; para el nivel de secundaria hay un incremento
de 85 matriculados y en el nivel de media vocacional se presenta una reducción de 54 matriculados.
Gráfica 37. No Matriculas por nivel educativo
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La siguiente gráfica representa el total de matriculados en las escuelas oficiales del municipio, con
un total para la vigencia 2019 de 2.870 niños, en el que se presenta una disminución del 11% en la
matricula de la vigencia 2016 a la 2019 pasando de 3.200 a 2.870 estudiantes.
Gráfica 38 . No Matriculas por nivel educativo
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Cobertura Bruta.
La tasa cobertura bruta en educación es un indicador que da cuenta de la capacidad instalada
disponible para atender a la población en edad escolar y corresponde a la relación porcentual entre
los alumnos matriculados en educación básica y media o (transición a 11), independientemente de
la edad que estos tengan, y la población entre 5 y 16 años de edad. (Ministerio de Educación Nacional
-MEN). El municipio de Tenjo frente al departamento de Cundinamarca presenta una cobertura
bruta superior al 100% en los últimos 5 años, para la vigencia 2018 la tasa de cobertura bruta es del
169,13 y la del departamento se encuentra en el 102,3 esta tasa es la relación porcentual entre los
alumnos matriculados en un nivel de enseñanza específico, independiente de la edad que estos
tengan y el total de población en el rango de edad teórico correspondiente a dicho nivel.
Gráfica 39. Cobertura Bruta Total
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La cobertura bruta por nivel de educación en el municipio se presenta en todos los niveles transición,
básica primaria, básica secundaria y media vocacional con una cobertura superior al 100% en los
últimos años, para la vigencia 2018 el municipio presenta una tasa de cobertura del 112 para
transición, 182 en básica primaria, 176 en básica secundaria, 185 en secundaria y 135 en media.
Gráfica 40. Cobertura Bruta por nivel educativo
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Cobertura Neta
La tasa de cobertura neta es la cantidad o porcentaje de estudiantes matriculados en el sistema
educativo; sin contar los que están en extra edad es decir por encima de la edad correspondiente
para cada grado. Al realizar con un comparativo con la cobertura neta en educación frente a la del
departamento, el municipio de Tenjo presenta coberturas superiores al 100, presentando una
cobertura superior al 70% frente al departamento de Cundinamarca para la vigencia 2018.
Gráfica 41. Cobertura Neta Total
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La cobertura neta por nivel educativo presenta tendencias constantes de 2015 al 2018 sin embargo,
se evidencia una disminución en la cobertura para transición pasando del 98% en la vigencia 2015 a
74% en la vigencia 2018, y en la cobertura en media vocacional en la que se presentaba una
cobertura del 97% en el 2015 y se pasó a un 88% para la vigencia 2018.
Gráfica 42. Cobertura Neta por nivel educativo
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Clasificación de Instituciones Educativas
La clasificación de las Instituciones Educativas se realiza con base en los resultados de los estudiantes
de los últimos tres años, para ser clasificado se requiere que los estudiantes con resultados válidos
sean al menos 9 y al menos el 80% de los matriculados. La clasificación se realiza en cinco categorías:
A+, A, B, C, D; a partir de un índice general calculado para cada establecimiento o sede. El índice
general está compuesto a su vez de los índices de resultados de cada una de las cinco pruebas del
examen. (Icfes Mejor Saber).
El municipio de Tenjo para la vigencia 2019 se observa que 7 instituciones educativas privadas se
encuentran en la calificación más alta A+, 4 instituciones en la categoría A en la que una de estas es
una institución pública y 3 instituciones en categoría B de las cuales dos son instituciones públicas y
una privada.
Tabla 13. Clasificación de Instituciones Educativas

Nombre del Establecimiento

Sector

Clasificación

Índice
Total

GIMNASIO CAMPESTRE SAN RAFAEL - Sede Única

NO OFICIAL

A+

0.8771

COLEGIO BILINGUE LERNER & KLEIN - Sede Única
LIC ESPAÑOL PEREZ GALDOS - Sede Única

NO OFICIAL

A+
A+

0.8636
0.8551

A+
A+
A+
A+
A
A
A
A
B
B
B

0.8405
0.8305
0.8062
0.7732
0.75
0.7478
0.7466
0.7293
0.6945
0.6908
0.6882

NO OFICIAL

BILINGÜE INTERNACIONAL GIMNASIO CAMPESTRE REINO NO OFICIAL
BRITÁNICO
NO OFICIAL
COLEGIO BILINGUE REAL AMERICANO - Sede Única
NO OFICIAL
GIMN CAMP NUEVA GRANADA - Sede Única
NO OFICIAL
GIMNASIO ENTREMONTES - Sede Única
NO OFICIAL
COL CARDENAL LUQUE - Sede Única
NO OFICIAL
GIMNASIO CASTILLO CAMPESTRE - Sede Única
NO OFICIAL
COL MILITAR CALDAS - Sede Única
OFICIAL
IERD INTEGRADA VALLE DE TENJO
OFICIAL
IED CARRASQUILLA - Sede Única
OFICIAL
I.E.D. ENRIQUE SANTOS MONTEJO - Sede Única
NO OFICIAL
LICEO CAMPESTRE SIGLO XXI - Sede Única
Fuente: Icfes interactivo mejor saber, 2019

Tasa de Deserción
De acuerdo a información reportada por el Ministerio de Educación Nacional -MEN para la vigencia
2018, se presenta la tasa intra-anual de repitencia es decir es una medida porcentual del abandono
estudiantil en el transcurso del ciclo escolar, demostrando la interrupción o desvinculación de los
estudiantes de sus estudios sin haber terminado el nivel para el cual se matricularon (MEN), como
se observa en al siguiente gráfica, el municipio de Tenjo en la vigencia de 2015 al 2017 presento un
disminución de la deserción al pasar de 4,3 a 2,81 respectivamente, sin embargo, en la vigencia 2018
hay un crecimiento del indicador al pasar de 2,81 en el 2017 a el 4.37 en la vigencia 2018, estando
por encima de la deserción del departamento de Cundinamarca en un 51%.
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Gráfica 43. Tasa de deserción Intra-anual
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Tasa de Repitencia
La tasa de repitencia de acuerdo al Ministerio de Educación corresponde a la relación existente entre
los estudiantes que permanecen en un mismo grado escolar durante un período mayor a un año, con
respecto a los alumnos matriculados en ese mismo grado.
Para la vigencia 2018 el municipio de Tenjo presenta una tasa de repitencia del 2.49 la cual se
encuentra por encima de la tasa del departamento de Cundinamarca la cual se encuentra en 2.11,
en el último año se presentó un incremento del 164% del indicador.
Gráfica 44. Tasa de repitencia
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Educación para el Trabajo
En la actualidad la administración municipal de Tenjo no ha suscrito convenio con el Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA, sin embargo, se ha creado una alianza estratégica con esta entidad
para ofrecer formación presencial gratuita a la comunidad Tenjana en programas técnicos,
operarios, auxiliares y complementarios en diferentes áreas del conocimiento. La siguiente tabla
hace una relación de los cursos ofrecidos y el total de inscritos en los ultimos años.
Tabla 14. Procesos de formación
PROCESOS DE FORMACIÓN REALIZADOS
2016
DESCRIPCIÓN No.
Cursos
Cursos SENA 15

Total
inscritos
383

2017
No.
Cursos
37

Total
inscritos
1.357

2018
No.
Cursos
33

Total
inscritos
1164

2019
No.
Cursos
42

Total
inscritos
1.322
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Técnicos SENA 6

180

9

251

7

179

3

86

TOTAL

563

46

1.608

40

1.343

45

1.408

21

Fuente: Alcaldía Municipal de Tenjo, 2019
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Transporte Escolar
En el ultimo cuatrienio se beneficiaron 4.299 estudiantes a través del programa de transporte
escolar, en la siguiente tabla se ilustra la cantidad de estudiantes beneficiados por vigencia, los
cuales estuvieron vinculados en las líneas de rutas, bonos, y/o taxis para así lograr mitigar la
deserción escolar logrando movilizar a los estudiantes de sus zonas de vivienda a las sedes
educativas oficiales del municipio.
Tabla 15. Número de beneficiarios de transporte escolar
2016
2017
2018
Beneficiarios
1.100
1.100
1.005

2019
1.094

Total
4.299

Fuente: Alcaldía Municipal de Tenjo, 2019

Jornada Complementaria
Desde la vigencia 2017 se implemento la La Jornada Escolar Complementaria (JEC) en las 3
Instituciones Educativas oficiales del municipio, siendo un beneficio de ley, reglamentado y regulado
por las entidades territoriales en todo el territorio Colombiano. Para la vigencia 2019 se contaba con
1.800 estudiantes.
Tabla 16. Número de estudiantes en jornada complementaria
2016
2017
2018
Beneficiarios

-

1.800

1.711

2019
1.800

Fuente: Alcaldía Municipal de Tenjo, 2019

Educación Superior
En el municipio de Tenjo se creó el Fondo para el fomento de la educación “Luis Carlos Galán” el cual
funciona desde año 2000, tiene como objeto otorgar incentivos y subsidios que permitan al acceso
de jóvenes residentes del municipio a la Educación Superior. La siguiente tabla presenta los
beneficios del fondo en el ultimo cuatrienio.
Tabla 17. Número de beneficiarios del Fondo Luis Carlos Galan
2016
2017
2018
Beneficiarios
872
1.110
1.065
Fuente: Alcaldía Municipal de Tenjo, 2019

2019
1.290
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Biblioteca Municipal
La biblioteca pública ubicada en el Centro Cultural del municipio está dotada con más de 4.000 libros
en diferentes géneros literarios, computadores para la consulta en línea, tabletas, televisores, sala
de capacitaciones y una zona infantil con libros para niños y fomento a la lectura, mobiliario infantil
y materiales para el desarrollo de talleres. (Alcaldía Municipal de Tenjo).

COMPONENTE PROGRAMÁTICO
PROGRAMA: EDUCACIÓN CAMINO PARA LAS OPORTUNIDADES
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 infraestuctura 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.
Problemática:
Reducción de número de matriculados en los niveles educativos de transición, primaria y media
vocacional.
Incremento significativo de la Tasa de deserción escolar y tasa de repitencia siendo superior a la de
Cundinamarca.
Baja clasificación de las Instituciones de Educativas oficiales ninguna obtuvo resultado A+.
No hay convenio suscrito con el SENA.
No hay convenio suscrito con universidades.
Percepción Ciudanana:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Malas condiciones de infraestructura y mantenimiento de las instituciones educativas
oficiales.
El restaurante escolar no cuenta con la dotación suficientes para el acceso de todos los
estudiantes de las IED.
Habilitar las redes de internet en las instituciones educativas ubicadas en la zona rural.
Participación de las instituciones en educación ambiental.
No hay personal suficiente para cubrir ausentismos de Docentes.
Crear programas para el bienestar estudiantil (drogas, alcoholismo, centros de encuentro).
Se requiere optimizar los procesos de educación complementaria.
Implementar el técnico del Sena en la jornada escolar complementaria.
Falta alternativas de ayuda para el acceso a la educación superior con convenios en el SENA,
universidades y el ICETEX.
Descentralizar la Biblioteca Municipal
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Potencialidades:
Alta cobertura bruta y neta total superior al 100% y mayor a la del Departamento de Cundinamarca
Alianza estratégica con el SENA para ofrecer formación presencial gratuita.
Implementación de la Jornada Escolar Complementaria (JEC) en las 3 Instituciones Educativas.
El municipio cuenta con el Fondo para el fomento de la educación superior “Luis Carlos Galan”.
El programa Educación camino para las oportunidades contendrá los siguientes temas organizados
en subprogramas así:
SUBPROGRAMA: Infraestructura, Construyendo educación
Brindarle a los alumnos de las instituciones educativas la ampliación, adecuación, mantenimiento y
dotación de su entorno educativo para mejorar sus condiciones de infraestructura, con el objetivo
de beneficiar su proceso de aprendizaje y formación.
SUBPROGRAMA: Cobertura, permanencia y continuidad para todos
Lograr la permanencia, continuidad y trascender en la vida de los estudiantes dotándolos de
herramientas tecnológicas, alimentación y transporte para mejorar su experiencia educativa,
incluyendo estrategias de aceleración escolar para la alfabetización de la población con carencias
en su formación educativa en el municipio.

SUBPROGRAMA: Calidad educativa con innovación e identidad
Garantizar el acceso a una educación de calidad por medio de metodologías y prácticas innovadoras,
que incluyan el acceso y conocimiento de nuevas tecnologías, emprendimiento, soluciones
sostenibles y sustentables, habilidades académicas fundamentales entre otras, que involucren a la
comunidad, padres y docentes, logrando la articulación de la familia y el apoyo académico para
mejorar los resultados de los estudiantes en las instituciones educativas.
SUBPROGRAMA: Educación integral tecnológica y superior
Apoyar a los egresados de las instituciones educativas para su incorporación en la educación
superior, incentivando a los estudiantes con facilidad de oportunidades para acceder a la
continuación de su formación académica, a traves de convenios y alianzas estratégicas que permitan
vincular a los estudiantes a una mejor calidad de educación superior con técnicos, tecnológos y
profesionales.
SUBPROGRAMA: Conectando a los saberes – Biblioteca
Busca impulsar la lectura y escritura mediante la implementación de actividades lúdicas y las
herramientas que incentiven el aprendizaje de los estudiantes, con el uso constante de la Biblioteca
como fuente de adquisición de conocimientos y generar hábitos investigativos en toda la comunidad.
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Educación camino para las oportunidades

PROGRAMA

Estas son Las metas de resultado del programa:

No META META DE RESULTADO

INDICADOR

LINEA BASE ESPERADO
(2019)
(2023)

37

Garantizar al 100% el funcionamiento
Porcentaje
de las sedes educativas

38

Mantener la tasa de cobertura neta de Tasa
de
73,74
transición en el municipio
Cobertura

73,74

39

Mantener la tasa de cobertura neta en Tasa
de
160,58
educación básica
Cobertura

100

40

Mantener la tasa de cobertura neta en Tasa
de
147,96
secundaria
Cobertura

100

41

Mantener la tasa de cobertura neta en Tasa
de
88,45
media vocacional
Cobertura

88,45

42

43

44

45

Implementar al 25%
la Política
Educativa del Municipio de Tenjo en el Porcentaje
cuatrienio
Mejorar en 0,2 el promedio municipal de
la calificación del Índice Sintético de
Promedio
Calidad Educativa en educación media
en el cuatrienio
Vincular al 10% de población estudiantil
en programas de educación técnica,
Porcentaje
tecnológica y superior en el cuatrienio
Población estudiantil total 2965
Vincular a 1200 personas en las
actividades propias de la Biblioteca
Número
Municipal y sus extensiones durante el
cuatrienio

100

100

0

25

6,5

6,7

0

10

600

1200
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Cobertura, Permanencia y Continuidad para todos

ESPERADO
CUATRIENIO

COMPORTAMIENTO

UNIDAD DE LINEA
MEDIDA
BASE

95

Total,
Cuatrienio

No

META DE PRODUCTO

96

Realizar 1 estudio de Sismo Resistencia a 3 Sedes
Número
Educativas Públicas

0

1

I

$

150.000.000

97

Realizar el mantenimiento y adecuación de las 3
Instituciones Educativas Departamentales IED y Número
sus 17 sedes

3

3

M

$

1.252.062.504

98

Realizar 1 seguimiento anual a la transferencia
de Recursos de Gratuidad Educativa a las Número
Instituciones Educativas Departamentales

1

1

M

$

1.108.584.996

99

Garantizar el pago anual de los servicios
públicos (Acueducto, Energía, Gas Natural) de Número
las 3 IED durante ( 4 meses del año)

1

1

M

$

160.000.000

Beneficiar al 100% de los estudiantes
100 matriculados en las IED con el Programa de Porcentaje
Alimentación Escolar PAE

100

100

M

$

5.276.386.799

Beneficiar el 100% de los estudiantes focalizados
Porcentaje
con el servicio de Transporte Escolar

100

100

M

$

3.535.499.066

Realizar 3 acciones de fortalecimiento en:
102 Seguridad y Salud ,TIC y dotación de mobiliario Número
en las 3 Instituciones Educativas IED

3

3

I

$

540.772.884

Mantener y mejorar el funcionamiento del
Número
Centro Tecnológico de Tenjo

1

1

M

$

280.000.000

Implementar 3
programas anuales en
104 Aceleración Escolar, alfabetización y Proyecto de Número
Vida

1

3

M

$

280.000.000

Mantener en las 3 IED la Jornada Adicional
Número
Complementaria

3

3

M

$

7.300.000.000

Infraestructura,
educación

construyendo SUBPROGRAMA

Estas son las metas de producto:

101

103

105

No

META DE PRODUCTO

UNIDAD DE LINEA
MEDIDA
BASE

ESPERADO
CUATRIENIO

COMPORTAMIENTO

SUBPROGRAMA
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Total,
Cuatrienio

Mantener el programa
de Atención de
Necesidades Educativas Transitorias
- Yo
106
Porcentaje
Aprendo - al 100% de la Población Estudiantil
focalizada

100

100

M

$

950.000.000

Implementar anualmente
2 Cátedras
(Cátedras "Paz, Posconflicto y Promoción de los
107 Derechos humanos" e "Identidad de Tenjo") en Número
las 3 Instituciones Educativas Departamentales
de Tenjo

1

2

M

$

205.000.000

Realizar anualmente 1 actividad de Convivencia
Número
Escolar que beneficie a las 17 sedes educativas

1

1

M

$

195.000.000

109

Aumentar a
400 familias de estudiantes
Familias
focalizados en la Escuela de Padres Municipal

295

400

I

$

320.000.000

110

Formular y cumplir al 25% la Política Educativa
Porcentaje
del Municipio de Tenjo

0

25

M

$

95.000.000

111

Realizar 1 curso anual para la presentación de las
Número
Pruebas Saber 11° en las IED

1

1

M

$

320.000.000

Mantener anualmente en funcionamiento 1
112 programa certificado
de
Bilingüismo Número
beneficiando a 400 personas en el cuatrienio

1

1

M

$

200.000.000

Crear y poner en funcionamiento 1 Programa de
113 Estímulos para los Docentes de las 3 Instituciones Número
Educativas Departamentales IED

0

1

M

$

258.000.000

Incrementar a 13 incentivos para los mejores
114 estudiantes de las Instituciones Educativas Número
Departamentales - IED del Municipio de Tenjo

10

13

M

$

553.000.000

Beneficiar a 300 estudiantes egresados de las
IED
con
convenios de Educación
115
Número
Complementaria,
Técnica, Tecnológica y
Superior

120

300

M

$

140.000.000

Promover anualmente 1 programa de
116 articulación con el SENA y otras entidades de Número
Educación Técnica, Tecnológica y Superior

1

1

M

$

140.000.000

Educación integral tecnológica y Calidad educativa con innovación e identidad
superior

108

96

No

META DE PRODUCTO

UNIDAD DE LINEA
MEDIDA
BASE

Incrementar el apoyo a 700 estudiantes de
117 Educación Técnica, Tecnológica y Profesional, Número
con Bonos de Transporte Educativo

ESPERADO
CUATRIENIO

COMPORTAMIENTO

SUBPROGRAMA
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Total,
Cuatrienio

640

700

M

$

2.165.965.026

Mantener el beneficio a 6 estudiantes con el
Número
Convenio 332 del Icetex

6

6

M

$

120.000.000

119

Mejorar y mantener el funcionamiento de 1
Número
Biblioteca Municipal y su extensión

1

1

M

$

150.000.000

120

Aumentar 2.497 beneficiarios de la Biblioteca
Usuarios
Municipal y su extensión

1600

2497

I

$

154.414.958

121

Realizar anualmente 5 actividades de la
Número
Biblioteca Municipal

0

5

M

$

70.000.000

$

25.919.686.233

Conectando a los saberes Biblioteca

118

Total programa
SECTOR SALUD
COMPONENTE DIAGNÓSTICO

El municipio de Tenjo cuenta con el Hospital Municipal Santa Rosa de Tenjo, reestructurado
en empresa social del Estado, en el que brinda servicios de consultas externa, internación,
urgencias, apoyo diagnóstico y complementos terapéuticos. De igual forma los servicios de
salud desarrollados en el municipio se presentan de carácter centralizado.
Aseguramiento
De acuerdo al reporte del Ministerio Nacional de salud, para la vigencia 2019 el municipio de Tenjo
presentaba una cobertura total de aseguramiento de 82.4%, para la vigencia 2018 de 82.5% y para
la vigencia 2017 de 81.3% en la que del total de aseguramiento para las tres vigencias oscila en un
70% el aseguramiento en el régimen contributivo mientras entre el 22% se encuentra en el régimen
subsidiado.
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Gráfica 45. Cobertura en Aseguramiento
2017

22%

2018

23%

77%
76%
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2019
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70%
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Fuente: Ministerio Nacional de Salud

En la siguiente tabla se puede observar la cantidad de usuarios afiliados por cada régimen, y el total
de la cobertura en aseguramiento del municipio la cual se encontrado en los últimos tres años en el
82%, así mismo la cantidad de afiliados aumento en la ultima vigencia en 39 usuarios.
Tabla 18. Usuarios afiliados por régimen

2017

2018

2019

12.658
3.685

12.734
3.855

13.065
3.556

Excepción y especiales 80

75

82

Afiliados
Cobertura Total

16.664
82,58%

16.703
82,41%

Contributivo
Subsidiado

16.423
81,83%

Fuente: Ministerio Nacional de Salud

A continuación, se presenta la población pobre no asegurada – PPNA del municipio, en la
que se establece para el Ministerio de Salud de acuerdo a las proyecciones de la población,
este indicador ha presentado una disminución del 154% al pasar del 84 a 33, esto
corresponde a la población clasificada en los niveles 1 y 2 del SISBEN que se encuentran en
los puntos de corte establecidos en la Resolución 3778 del 2011 y que no se encuentran
afiliados al sistema de salud por los regímenes especiales y de excepción
Gráfica 46. Población Pobre no Asegurada-PPNA
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33
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2017
Fuente: Ministerio Nacional de Salud
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Inmunización
En áreas de cobertura de vacunación en el que la inmunización es la actividad más costosa,
efectiva y esencial en el manejo de enfermedades inmunoprevenibles. Las fallas en el
cumplimiento de las metas de cobertura identifican el mejoramiento en la gestión,
incentivando la efectividad y la eficiencia en la salud de la población y prevención.
(Ministerio de Salud y Protección Social).
Para la vigencia 2018 el municipio presenta coberturas de vacunación por debajo del
departamento y la nación, la vacunación en Antituberculosa para menores de un año se
encuentra con una cobertura del 34.2% la cual es baja ya que no supera un 50% de
cobertura, teniendo en cuenta que según la Organización Mundial de la Salud-OMS resalta
que la a tuberculosis (TB) es una de las principales causas de mortalidad en el mundo.
Gráfica 47. Cobertura en vacunación Antituberculosa 2018
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95.0%

49.5%
50.0%

34.2%
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Tenjo

Fuente: Ministerio Nacional de Salud

La vacuna pentavalente DPT-HB+Hib es una vacuna combinada contra la difteria, tos ferina,
tétanos, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo b, la cual presenta una cobertura del
76.9% en el año 2018, sigue estando por debajo de la cobertura del departamento en un
25%.
Gráfica 48. Cobertura en vacunación Pentavalente 2018
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Fuente: Ministerio Nacional de Salud

Por último la vacuna triple vírica o vacuna triple viral es una mezcla de tres componentes virales
ateniados, administrados por una iyección para la inmunización contra el sarampión, la parotiditis
o paperas y la rubeola, la cual presenta una coberura del 92,3% en el municipo de Tenjo.
Gráfica 49. Cobertura en vacunación Triple Viral 2018
98.4%
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Fuente: Ministerio Nacional de Salud

Mortalidad
La tasa de mortalidad total, expresa la cantidad de defunciones por cada mil personas en
una población determinada, el municipio de Tenjo presento un incremento de la tasa de
mortalidad en la vigencia 2017 del 32% al pasar de 3,51 a 4,63 muertos por cada mil
personas, sin embargo, su tasa de mortalidad se ha mantenido por debajo de los valores del
departamento y la nación.
Gráfica 50. Tasa de Mortalidad General
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Nacimientos y Defunciones
A continuación, se presenta una tendencia del total de los nacimientos presentados en el municipio
de Tenjo en un histórico de 2008 a 2018 de acuerdo a las Estadísticas vitales del DANE, en la que se
puede evidencia que desde la vigencia 2011 se presenta una tendencia constante que oscila entonces
los 240 y 270 nacimientos por año.
Gráfica 51. No de Nacimientos.

Fuente: Estadísticas Vitales DANE

La tasa bruta de natalidad expresa la frecuencia con que ocurren los nacimientos en una población
determinada. Se calcula haciendo el cociente entre el número de nacimientos ocurridos durante un
período dado y la población media de ese período; por mil (CEPAL), de la vigencia 2014 al 2016, el
municipio presentaba una tendencia decreciente al pasar del 14.14 al 12.47, sin embargo, para la
vigencia 2017se presenta un incremento del 7% del indicador.
Gráfica 52. Tasa bruta de natalidad
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Fuente: SISPRO-Sistema Integrado de Información de la protección social

La defunción no fetal es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el
tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida excluyendo la defunción fetal. (DANE), para el
municipio de Tenjo desde el año 2016 se presenta una tendencia crecimiento del número de
defunciones al pasar de 70 para el 2016 a 94 en la vigencia 2018.
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Gráfica 53. No Defunciones no fetales

102

Fuente: Estadísticas Vitales DANE, 2018

COMPONENTE PROGRAMÁTICO
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 vinculacion de toda la comunidad.
Problemática:
El municipio cuenta con baja cobertura de régimen subsidiado inferior al 100% tan solo 78%.
Baja cobertura en vacunación Antituberculosa inferior a 50% en el municipio.
La cobertura en vacunación Pentavalente y Triple Viral en el municipio está por debajo de los
resultados de Cundinamarca y Colombia.
Aumento de la tasa de mortalidad general en Tenjo.
El municipio presenta una tendencia crecimiento del número de defunciones no fetales.
Percepción Ciudanana:
•
•
•
•
•

Mejorar la calidad de servicio en el Hospital Santa Rosa de Tenjo contar con médicos de
calidad y atención oportuna de los pacientes.
Mantener en condiciones óptimas los instrumentos y materiales utilizados en el Hospital.
No hay programas ni personal a cargo para control de la salud mental, se requiere Política
de Salud Mental.
Falta de medicamentos de control presentando demora en la dispensación de los mismos.
Existe mala atención en el hospital a las personas mayores con largas esperas y sin
especialistas a su cargo.
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•

Demora en la asignación de citas especialmente a las personas con enfermedades crónicas.

Potencialidades:
103

El municipio de Tenjo cuenta con el Hospital Municipal Santa Rosa de Tenjo
El programa La salud es para todos en Tenjo contendrá los siguientes temas organizados en
subprogramas así:
SUBPROGRAMA: Aseguramiento
Asegurar a los habitantes el acceso a los servicios de salud con la vinculación de los individuos que
no poseen las condiciones económicas para la afiliación al régimen de aseguramiento en salud, a
través del régimen subsidiado garantizando la cobertura total de este servicio.
SUBPROGRAMA: Tenjo Saludable
Desarrollar mecanismos que permitan dar cumplimiento a la mejora y seguimiento continuo de la
calidad de la atención de los servicios de salud prestados en el municipio. Ofrecienodole a sus
usuarios la creación de condiciones que garanticen el bienestar integral y buenas condiciones de
salud física y mental de sus habitantes.
SUBPROGRAMA: Prestación de servicios de salud en Tenjo
Garantizar el funcionamiento del Hospital del municipio con el mantenimiento continuo de sus
instalaciones para brindar el cumplimiento de los estándares de calidad que mejoren el servicio a los
habitantes del municipio, contando con atención oportuna y eficiente ante las emergencias y
situaciones que atenten con la salud e integralidad de la comunidad.

La salud es para todos en PROGRAMA
Tenjo

Estas son las metas de resultado del programa:
No
META

META DE RESULTADO

46

Mantener al 100% la afiliación al Porcentaje
Régimen Subsidiado durante el de
periodo de gobierno.
Cobertura

47

48

INDICADOR

Mantener en 97.2% la cobertura de
servicio de acueducto en Áreas Porcentaje
rurales
Mantener el IRCA (Riesgo de
Calidad Agua para Consumo Porcentaje
Humano) dentro de los parámetros

LINEA
(2019)

BASE ESPERADO
(2023)

100

100

97,2

97,2

2,42%

<5
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No
META

META DE RESULTADO

INDICADOR

LINEA
(2019)

BASE ESPERADO
(2023)
104

normales cuyo índice sea de riesgo
bajo
49

50

Disminuir a 15% la mortalidad
prematura por enfermedades Porcentaje
crónicas no transmisibles
Mantener
en
menos
de
400*100.000 la tasa de Violencia de
género e intrafamiliar notificados al Tasa
(Sistema Nacional de Vigilancia en
Salud Pública)SIVIGILA

16%

15%

425*100.000 400*100.000

51

Disminuir a 7% la desnutrición
Porcentaje
global en menores de 5 años

9,6

7

52

Mantener en 0 el Número de
eventos
colectivos
por
enfermedades transmitidas por
Número
alimentos(ETAS) notificados al
(Sistema Nacional de Vigilancia en
Salud Pública)SIVIGILA evento 349

0

0

53

Disminuir a 15% el embarazo en
Porcentaje
adolescentes

17,4

15

54

Mantener en 0 la razón mortalidad
Razón
materna

0

0

55

Mantener en un 95% la Cobertura
de vacunación con triple viral Porcentaje
(segundo refuerzo 5 años)

93,8

95

56

Mantener en 0 la tasa
mortalidad por rabia humana

0

0

40

90

100

100

0

0

57

58

59

de

Tasa

Mantener por encima del 90%
estrategias
municipales
que
Porcentaje
permitan la menor mortalidad por
emergencias y desastres
Mantener el 100% la estrategia
municipal para erradicar el trabajo Porcentaje
infantil.
Mantener en 0 la tasa de
Tasa
mortalidad en menores de cinco
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No
META

META DE RESULTADO

INDICADOR

LINEA
(2019)

BASE ESPERADO
(2023)
105

años por enfermedad respiratoria
aguda(ERA)

60

61

62

63

64

65

Mantener en 100% el porcentaje de
víctimas
de
desplazamiento
forzado,
identificadas
y
caracterizadas
Aumentar
a
65%
los
establecimientos
de
interés
sanitario vigilados y controlados
Mantener al 100% las estrategias
de promoción y prevención
mediante la vigilancia del riesgo en
el ámbito familiar.
Aumentar al 85% la cobertura al
Sistema General de Seguridad
Social en Salud -SSSG
Mantener en 100% las acciones del
fortalecimiento a la autoridad
sanitaria
Mantener en 100% las acciones del
fortalecimiento a la autoridad
sanitaria en el cuatrienio

Porcentaje

100

100

Porcentaje

60

65

Porcentaje

100

100

Porcentaje

82,41

85

Porcentaje

90

100

Porcentaje

90

100

Aseguramiento

UNIDAD DE LINEA
MEDIDA
BASE

No

META DE PRODUCTO

122

Garantizar el acceso al 100% de la población
Porcentaje
beneficiaria del Régimen Subsidiado.

100

ESPERADO
CUATRIENIO

100

COMPORTAMIENTO

SUBPROGRAMA

Estas son las metas de producto:

M

Total,
Cuatrienio

$

14.118.791.305

No

UNIDAD DE LINEA
MEDIDA
BASE

ESPERADO
CUATRIENIO

Total,
Cuatrienio

Mantener el seguimiento de cobertura a los 3
123 Operadores de Servicios de Salud presentes en el Número
Municipio

3

3

M

$

55.000.000

Mantener en 100% las tomas de muestras de
124 Agua Potable. (Medición Índice de Riesgo de Porcentaje
Calidad del Agua para Consumo Humano IRCA)

100

100

M

$

70.000.000

Vincular al 100% las personas focalizadas en el
Porcentaje
Programa de Estilos de Vida Saludable

100

100

M

$

345.000.000

Mantener al 100% la ejecución de las líneas de
intervención 3 y 4 de la Política de Salud Mental
126 (Prevención de problemas y trastornos de Salud Porcentaje
Mental y fortalecimiento de la capacidad
institucional)

100

100

M

$

348.000.000

Mantener en 100% la ejecución del Plan de Acción
127 de la Política de Seguridad Alimentaria y Porcentaje
Nutricional

100

100

M

$

346.521.494

Mantener en 100% las visitas programadas
higiénico - locativo - sanitario a Establecimientos
128
Porcentaje
de Comercio de Riesgo Alto, Comercialización,
Preparación y Consumo de Alimentos.

100

100

M

$

342.000.000

Implementar anualmente al 100% un Programa
129 de Gestión y Prevención del Embarazo en Porcentaje
Adolescentes

100

100

M

$

317.000.000

Mantener en 100% la ejecución del Plan de Acción
Porcentaje
de Salud Sexual y Reproductiva

100

100

M

$

296.000.000

Mantener en 100% la ejecución de acciones
131 contempladas en el Programa Ampliado de Porcentaje
Inmunizaciones (PAI).

100

100

M

$

282.000.000

3687

4082

I

$

240.000.000

125

130

Tenjo Saludable

META DE PRODUCTO

COMPORTAMIENTO

SUBPROGRAMA
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132

Aumentar a 4.082 en el cuatrienio el número de
Número
caninos y felinos vacunados

106

No

UNIDAD DE LINEA
MEDIDA
BASE

META DE PRODUCTO

Realizar seguimiento a las 3 Instituciones
Prestadoras de Salud (IPS) presentes en Tenjo en
133 Planes de Emergencia y la capacidad instalada en Número
coordinación con la Entidades Administradoras
de Planes de Beneficios (EAPB)

ESPERADO
CUATRIENIO

COMPORTAMIENTO

SUBPROGRAMA
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Total,
Cuatrienio

0

3

M

$

100.000.000

134

Mantener en 100% la ejecución del Plan de Acción
Porcentaje
de la Política Pública de Salud Laboral

100

100

M

$

272.000.000

135

Mantener 1 estrategia AIEPI
Comunitario aplicada anualmente.

1

1

M

$

282.000.000

100

100

M

$

260.500.000

415

450

I

$

337.268.311

Aumentar a 4.500 el número de fichas familiares
138 aplicadas dentro de la estrategia de vigilancia del Número
riesgo en el ámbito familiar.

4.000

4.500

I

$

745.990.611

Mantener anualmente 1 proceso de gestión al
139 aseguramiento
(afiliación permanente y Número
campañas de promoción al aseguramiento)

1

1

M

$

106.000.000

Mantener 1 auditoría anual a las Entidades
Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB),
140
Número
que cuenten con población afiliada en el
Municipio.

1

1

M

$

144.863.134

100

100

M

$

88.000.000

0

100

I

$

106.771.554

Clínico

y

Número

Mantener en 100% la ejecución del Plan de Acción
136 en Salud con énfasis en las Víctimas del Conflicto Porcentaje
Armado.

137

141

Mantener en 450 los establecimientos con visitas
Número
de inspección, vigilancia y control en cada año.

Implementar anualmente al 100% Sistema de
Porcentaje
Atención a la Comunidad (SAC) en Salud

Aumentar
a
100%
la
asistencia
y
142 acompañamiento en el proceso de habilitación de Porcentaje
servicios de salud y optimizando su prestación.
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No

META DE PRODUCTO

UNIDAD DE LINEA
MEDIDA
BASE

ESPERADO
CUATRIENIO

COMPORTAMIENTO

SUBPROGRAMA
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Total,
Cuatrienio

Mantener activos y operando los 2 mecanismos
de participación social en Salud: Comité de
143
Número
Participación Comunitaria (COPACO) y Veedurías
en Salud.

2

2

M

$

4.279.364

Aumentar a 2 el seguimiento anual de la
implementación de las Rutas Integrales de
144 Atención (RIAS) por parte de las IPS presentes en Número
el Municipio: Ruta de Promoción, Mantenimiento
y Ruta Materno Perinatal

0

2

M

$

85.629.300

Realizar una acción anual de fortalecimiento a la
Número
ESE en el Marco de la Ley 1608 de 2013

0

1

I

$

4.000.000

Implementar 1 Estrategia de Ciudad, Entorno y
146 Ruralidad Saludable (CERS) en el municipio de Número
Tenjo.

0

1

I

$

180.000.000

Implementar 1 paquete técnico de Global Hearts
de la Organización Panamericana de la Salud
147
Número
(OPS), para el manejo de Eventos Cerebro
Vasculares (ECV)

0

1

I

$

180.000.000

Realizar anualmente al 100% la formulación,
148 ejecución, seguimiento, monitoreo, evaluación y Porcentaje
rendición de cuentas del Plan Territorial de Salud

100

100

M

$

333.297.507

Realizar anualmente 1 "Programa Salud a tu
Número
Hogar"

0

1

M

$

150.000.000

Realizar anualmente 1 Estrategia de seguimiento
ante la Secretaria de Salud de Cundinamarca para
150
Número
el cumplimiento de los estándares de salud de la
E.S.E Santa de Rosa de Tenjo

0

1

M

$

1.000.000

Implementar 1 estrategia anual para la atención
151 en salud en el marco de la Emergencia Sanitaria y Número
por COVID 19

0

1

M

$

300.000.000

Prestación de servicios de salud en
Tenjo

145

149

108

No

META DE PRODUCTO

UNIDAD DE LINEA
MEDIDA
BASE

Total programa

ESPERADO
CUATRIENIO

COMPORTAMIENTO

SUBPROGRAMA
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Total,
Cuatrienio

$

20.441.912.580

SECTOR CULTURA
COMPONENTE DIAGNÓSTICO
Mediante Acuerdo Municipal 004 del 17 de mayo de 2019 se creó el Instituto Municipal de Cultura y
Turismo como un establecimiento público del orden municipal, cuya función fundamental según este
Acuerdo es "Generar, brindar y proporcionar bienestar de la comunidad a través del desarrollo de
actividades culturales y turísticas en el Municipio de Tenjo Cundinamarca para el aprovechamiento
del tiempo libre y la educación extraescolar, como contribuir al desarrollo integral del individuo, para
el mejoramiento de la calidad de vida de la población municipal". (Alcaldía de Tenjo)
Escuelas de Formación
Dentro de las Escuelas de Formación se encuentra la Escuela de Formación Artística de Artes
Plásticas que oferta cursos y talleres de diferentes lenguajes y técnicas artísticas, allí se encuentran
cursos libres de pintura, muralística y pintura aerográfica, dirigidos a toda la comunidad de los
diferentes grupos poblacionales, otra línea de las artes plásticas que se implementa en las escuelas
de formación artística consta de Manualidades y oficios, que tiene talleres idóneos para la
producción artística comercial. La escuela de formación también cuenta con talleres de iniciación en
las artes plásticas, con población desde los cero (0) años, primera infancia e infancia. (Alcaldía de
Tenjo)
La escuela de formación musical tiene líneas de énfasis para el desarrollo de sus proyectos; una
académica, en la que están inmersos la banda sinfónica, la orquesta de cuerdas frotadas, coro, piano
y guitarra, en los que se imparten clases de instrumento, teoría, solfeo, y conjunto. Otra línea que se
dedica principalmente a las músicas tradicionales para el rescate y difusión de nuestro folclor,
mediante grupos como estudiantina y vallenato. Por otra parte, cursos libres para toda la comunidad
en teclado, guitarra y bajo eléctrico, en otra línea se adelantan procesos de iniciación musical y
finalmente una línea dirigida a la población diferencial, en la cual se brindan espacios de
sensibilización musical para población con discapacidad. (Alcaldía de Tenjo)
La escuela de literatura desarrollando estrategias de promoción de lectura y escritura, fortaleciendo
espacios de encuentro literario, concursos de cuento y poesía, acercamiento a ferias de libro y foros
literarios, entre otros. (Alcaldía de Tenjo)
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La escuela de teatro brinda recrear espacios de encuentro, representación y formas de expresar los
sentires de la comunidad, se cuenta con escuelas de formación con líneas como: teatro sala,
improvisación, clown, teatro calle entre otros. (Alcaldía de Tenjo)
Una de las escuelas de formación artística reciente es la de audiovisuales, la cual aporta en la
construcción de comunicación con el apoyo de las herramientas tecnológicas y aporte en el
desarrollo de cortos audiovisuales, acercamiento a conocimientos en producción, dirección, edición,
fotografía, sonido entre otros y publicar los productos en sala o a nivel digital. (Alcaldía de Tenjo)
La educación artística a través de La escuela de formación artística de danza permite mostrar la
diversidad cultural con la danza folclórica, y complementar las líneas dancísticas con la escuela de
formación en danza moderna. (Alcaldía de Tenjo)
Infraestructura Cultural:
El Centro Cultural de Tenjo donde se encuentra en funcionamiento la Biblioteca Municipal, las
Escuelas de formación artística, el auditorio para eventos cultural y el lobby de exposiciones
itinerantes, ubicado a 800 metros vía Tenjo – La Punta, Vereda Chitasugá.
Este centro cultural cuenta con instrumentos para la banda sinfónica, instrumentos de cuerdas
frotadas, instrumentos para cuerdas pulsadas, instrumentos para músicas tradicionales y modernas
tales como gaitas, tamboras, llamadores, guitarras eléctricas, bajos, baterías entre otros. Con su
respectivo mantenimiento periódico y el ofrecimiento de insumos para su correcto funcionamiento.
Está dotado con 10 salones para la práctica de música grupal e individual, 6 bodegas para almacenar
instrumentación y elementos de las escuelas de música, danzas plásticas. 8 pilas de baños, un salón
de artes plásticas, un salón para la práctica de la danza y más de 7 fanegadas de zonas verdes para
prácticas artísticas al aire libre. (Alcaldía Municipal de Tenjo)
EL Templo Colonial a disposición de toda la comunidad es declarado Bien de Interés Cultural el cual
está bajo la administración de la Parroquia Santiago Apóstol.
Eventos culturales
Tenjo ha posicionado el Festival Departamental de Teatro de Cundinamarca, donde se ha realizado
a la fecha la XXI versión, además se realiza el concurso de comparsas, invitando a participar a
diferentes grupos de teatro del Departamento, y también, con reconocimiento nacional.
4.2 COMPONENTE PROGRAMÁTICO
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
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municipio, buscando ser identificado por sus caracteristicas, costumbres y tradiciones que destaquen
el municipio a nivel regional y nacional.
Problemática:
Ampliar la oferta de las Escuelas de formación cultural y artística para mayor cobertura a la primera
infancia.
Los centros culturales requieren de dotación y mejoramiento continuo.
Centralización de las actividades y eventos culturales.
Tener mayor cobertura en las zonas rurales en las escuelas de formación cultural y artística.
Percepción Ciudanana:
Los escenarios culturales requieren de mantenimiento.
Descentralizar las escuelas de formación o proporcionar transporte para asistir a las escuelas de
formación.
Buscar alianzas público – privadas para el desarrollo cultural.
Realizar cursos y capacitaciones de Cultura Histórica de Tenjo.
Aumentar la planta de maestros en las Escuelas de Formación más frecuentes como guitarra y piano.
Crear estímulos para las escuelas de formación cultural.
Desconocimiento de los diferentes programas que brinda el Centro Cultural a la comunidad.
Desarrollo del emprendimiento cultural que promuevan y estimulen el talento local.
El Templo Museo-Patrimonio Cultural del Municipio se encuentra en riesgo por sus deficientes
instalaciones eléctricas.
Potencialidades:
El municipio cuenta con la Escuela de formación Artística de Artes Plásticas, la Escuela de formación
Musical, la Escuela de Literatura, la Escuela de Teatro, Escuela de formación artística de
audiovisuales y la Escuela de formación Artística de Danza.
Tenjo ha posicionado el Festival Departamental de Teatro de Cundinamarca
•

Se cuenta con el Centro Cultural con la dotación requerida y su continuo mantenimiento.

El programa Tenjo Cultural para todos contendrá los siguientes temas organizados en subprogramas
así:
SUBPROGRAMA: Tenjo cultural
Fomentar las actividades y eventos culturales que resalten la identidad del municipio, con el apoyo
y funcionamiento de las escuelas de formación cultural y artística destacando el talento de sus
participantes, y también, creando sentido de pertenencia de la comunidad con el municipio en la
protección de su patrimonio cultural.
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PROGRAMA

Estas son las metas de resultado del programa:

Tenjo cultural para todos

No META META DE RESULTADO

INDICADOR

LINEA BASE ESPERADO
(2019)
(2023)

66

Implementar al 40 % el Estatuto
Porcentaje
Municipal de Cultura en el cuatrienio

67

Vincular a 1500 personas en actividades Número de
1190
artísticas y culturales anuales
personas

0

50

1500

META DE PRODUCTO

152

Formular y cumplir al 40% el Estatuto
Porcentaje
Municipal de Cultura de Tenjo en el cuatrienio

ESPERADO
CUATRIENIO

Total,
Cuatrienio

0

40

I

$

230.000.000

Aumentar a 42 los Procesos Públicos de
153 Formación
Artística
y
Cultural
en Número
funcionamiento

34

42

M

$

2.665.186.192

Diseñar y ejecutar anualmente el Programa de
154 "Circulación " para los Procesos Públicos de Número
Formación Artística y Cultural.

0

1

M

$

200.000.000

Aumentar a 13 los Eventos Culturales y
Número
Artísticos en el Municipio de Tenjo

9

13

M

$

1.290.000.000

Realizar 10 actividades para fortalecer y
consolidar el Patrimonio Cultural y la
156
Número
recuperación de la memoria histórica de los
Tenjanos

3

10

M

$

294.000.000

1

1

M

$

356.983.481

155

Tenjo cultural

UNIDAD DE LINEA
MEDIDA
BASE

No

COMPORTAMIENTO

SUBPROGRAMA

Las metas de producto son las siguientes.

157

Garantizar anualmente
Estímulos - Artenjo

1

Portafolio

de

Número
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No

META DE PRODUCTO

UNIDAD DE LINEA
MEDIDA
BASE

Garantizar anualmente la transferencia del
158 100% de los recursos de la seguridad social del Porcentaje
Actor y Gestor Cultural

ESPERADO
CUATRIENIO

COMPORTAMIENTO

SUBPROGRAMA
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Total,
Cuatrienio

100

100

M

$

138.329.035

Poner en marcha anualmente 1 Salón
Número
Permanente de Artistas.

0

1

M

$

80.000.000

Llevar a cabo 1 plan de fortalecimiento del
160 Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Número
Tenjo

0

1

M

$

200.000.000

$

5.454.498.707

159

Total programa
DEPORTE
COMPONENTE DIAGNÓSTICO

El municipio de Tenjo cuenta con un Instituto Municipal del Deporte, la Recreacion, el
Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educacion Extraescolar de Tenjo – INDERTEN – cuya mision
es “Formular, coordinar, vigilar, masificar y propender por la competencia y formación de niños,
niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores población diversamente hábiles, al igual que desarrollar,
asesorar, ejecutar, supervisar y controlar todos los planes de estímulo y fomento de la educación
física, el deporte, las actividades recreativas, el aprovechamiento del tiempo libre, la actividad física,
la educación extraescolar.
Todo conforme a la estructura INDEPORTES CUNDINAMARCA Y COLDEPORTES NACIONAL,
mejorando la calidad de vida y ayudando al desarrollo integral de nuestra comunidad Tenjana.
Escuelas de Formación
El municipio cuenta con 23 escuelas de formación deportiva que tienen con el apoyo,
acompañamiento y los recursos necesarios para desempeñarse como deportistas de alto
rendimiento. La Tabla 19 específica las escuelas de formación deportivas vigente en el 2019.
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Tabla 19. Escuelas de formación deportiva

ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA
Ajedrez

Gimnasia rítmica

Atletismo

Hapkido

Bádminton

Levantamiento
pesas

Baloncesto

Patinaje

Ciclismo

Porras

Ciclo montañismo

Taekwondo

Esgrima

Tenis de campo

Futbol infantil

Tenis de mesa

Futbol femenino

Tiro con arco

Futbol juvenil

Ultímate

Futsal

Voleibol

114

de

Futsala
Fuente: Alcaldía Municipal de Tenjo 2019

A continuación se presenta el total de beneficiarios en el último cuatrienio que participaron en las
23 escuelas de formación deportiva.
Gráfica 54. Número de participantes en Escuelas de formación
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Fuente: Inderten 2019
Con referencia al deporte asociado el cual tiene que ver con la creación y apoyo a clubes del
municipio, ligas y federaciones, en el año 2019 el municipio apoyo a 6 de los 10 clubes activos. Sin
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embargo, se presenta que no todos los clubes cuentan con la documentación legal requerida para la
vinculación y apoyos económicos en los procesos contractuales. (Inderten 2019).
Escenarios Deportivos
Se cuenta con 16 escenarios deportivos y recreativos administrados, los cuales se indican a
continuación tomados del reporte de Inderten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coliseo municipal que cuenta con un salón para la práctica de ajedrez,
Estadio de fútbol,
Placa múltiple no 1
Placa múltiple no. 2
Placa múltiple no. 3
Cancha de vóley playa,
Cancha de tenis de campo,
3 salones para deportes individuales,
Cubo deportivo que consta de 1 salón de multifuerza, 1 salón de cardio, 1 salón de actividad
física.
Pista de patinaje artístico, que cuenta con un salón de movimiento.
Canchas sintéticas de futbol 8

En la zona rural se tienen a cargo los siguientes escenarios deportivos a cargo del Instituto:
•
•
•
•
•

Polideportivo La Punta (placa múltiple, cancha de futbol 8)
Polideportivo El Estanco (placa múltiple)
Cancha de futbol 8 Santa Cruz
Cancha múltiple El Ocal
Cancha múltiple Villa Sofía

Además, en cada una de las instalaciones educativas públicas se encuentran los siguientes
escenarios, los cuales se encuentran bajo el manejo de las mismas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Institución Educativa Departamental Enrique Santos Montejo (placa múltiple, cancha de
futbol)
Institución Educativa Chincé (placa múltiple, parque infantil, cancha de futbol)
Institución Educativa Juaica (placa múltiple, cancha de futbol 5)
Institución Educativa Poveda 1 (placa múltiple)
Institución Educativa Guangata (placa múltiple)
Institución Educativa Poveda 2 (placa múltiple)
Institución Educativa Santa cruz (placa múltiple)
Institución Educativa El chacal (placa múltiple)
Institución Educativa Jacalito (placa múltiple – cancha de mini futbol)
Institución Educativa sede la punta (placa múltiple – cancha de futbol 8)
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•
•
•
•
•
•

Institución Educativa Carrasquilla (placa múltiple – cancha de futbol 8)
Institución Educativa El estanco (cancha múltiple mini deportes)
Institución Educativa Chitasuga (placa múltiple – cancha de futbol 8)
Institución Educativa Churuguaco alto (placa múltiple mini deportes)
Institución Educativa General Santander (placa múltiple)
Institución Educativa Martin y Espino (placa múltiple, cancha futbol 8)

Dentro de los escenarios que se encuentran a cargo de Juntas de Acción Comunal encontramos:
•

La punta (placa múltiple)

Desde la vigencia anterior se viene construyendo el complejo deportivo en su primera etapa la cual
está en un 30% de su construcción, el cual le proporcionara al municipio nuevos escenarios
deportivos como son:
•
•
•

Pistas de bicicrós
Pista de deportes extremos
Una unidad administrativa y cancha de futbol, buscando con ellos la accesibilidad, la
inclusión y el buen aprovechamiento del tiempo libre de los Tenjanos,

Parques
En cuanto a parques biosaludables se encuentra ubicados en los siguientes sectores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La punta
Santa Cruz
Chitasuga
Martin y Espino
El Ocal
Villa Sofía
Poveda 2
Churuguaco Alto Sector Cementerio
Polideportivo Municipal
Juaica
Jacalito

5.2 COMPONENTE PROGRAMÁTICO
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.
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Problemática:
•
•
•
•
•
•

Baja cobertura de las escuelas de formación y los diferentes programas en las veredas.
Falta de seguimiento a los procesos formativos y competitivos.
Los clubes deportivos no se encuentran legalmente constituidos en su totalidad y se
presentan inconvenientes para el acceso de apoyos por parte del Instituto.
Dificultad para el acceso de la comunidad a los escenarios deportivos situados en las
Instituciones Educativas en el sector rural.
Concetración de los escenarios deportivos en la zona urbana.
La carencia de escuelas de formacion especiales adecuadas para adulto mayor y persona
con discapacidad.

Percepción Ciudanana:
•
•
•
•
•
•
•

Descentralización de los programas de formación deportiva
Los espacios públicos de práctica deportiva, parques biosaludables y escenarios deportivos
son insuficientes especialmente en el área rural.
Adecuación de escenarios deportivos para las personas con discapacidad.
Vinculación de Escuelas de formación deportiva especializada para adulto mayor y persona
con discapacidad.
Aumentar la oferta de escuelas de formación deportiva.
Mayor seguridad para los deportistasApoyo e incentivos a deportistas de alto rendimiento.

Potencialidades:
•
•
•
•

Cuenta con un Instituto Municipal para la Recreación y la Enseñanza Extra Escolar del
Municipio de Tenjo-Inderten.
El municipio tiene 23 Escuelas de formación deportiva.
Se cuenta con 16 escenarios deportivos abiertos al público a cargo del Inderten y 14 a cargo
de las Instituciones Educativas.
El municipio tiene 11 parques biosaludables.

El programa Tenjo deporte para todos contendrá los siguientes temas organizados en subprogramas
así:
SUBPROGRAMA: Tenjo deportivo y recreativo
Fortalecer la formación deportiva, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre,
contribuyendo en el fomento, fortalecimiento, masificación, descentralización de los diferentes
programas que permita un sano desarrollo humano de la comunidad de Tenjo, de igual forma
brindar un mejor apoyo a los deportistas, clubes y juntas de acción comunal en la realización y
participación de eventos deportivos a nivel municipal, departamental, nacional e internacional.
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SUBPROGRAMA: Mejor Infraestructura deportiva para Tenjo
Garantizar el funcionamiento de los escenarios deportivos por medio de la construcción,
mantenimiento, mejoramiento e instalación de escenarios y parques que permitan la práctica del
deporte y la recreación, para que cuenten con las instalaciones para estimular a la población hábitos
de vida saludable.

para PROGRAMA

Estas son las metas de resultado del programa.

No META META DE RESULTADO

LINEA BASE ESPERADO
(2019)
(2023)

68

Vincular a 5000
personas
en
Número de
actividades deportivas, recreativas y
4500
personas
actividad física anualmente

5000

69

Garantizar al 100% el funcionamiento
Porcentaje
de los espacios deportivos de Tenjo

100

deporte
Tenjo
todos

INDICADOR

100

Tenjo deportivo y recreativo

UNIDAD DE LINEA
MEDIDA
BASE

ESPERADO
CUATRIENIO

COMPORTAMIENTO

SUBPROGRAMA

Estas son las metas de producto:

Total,
Cuatrienio

No

META DE PRODUCTO

161

Aumentar a 24 las Escuelas de Iniciación y
Número
Formación Deportiva en funcionamiento

23

24

M

$

3.028.758.214

Realizar y/o participar en 30 eventos
deportivos, recreativos y de actividades físicas a
162
Número
Nivel Municipal, Zonal, Departamental,
Nacional e Internacional.

20

30

M

$

600.000.000

Llevar a cabo anualmente 1 Plan que fomente el
163 Deporte Social vinculando a las 18 Juntas de Número
Acción Comunal

1

1

M

$

280.000.000

Llevar anualmente a 10 sectores del Municipio
164 los programas deportivos, recreativos y de Número
actividad física

4

10

M

$

410.000.000
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CUATRIENIO
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Total,
Cuatrienio
119

Generar en el cuatrienio 1 alianza estratégica
165 con los Municipios de La Sabana que facilite la Número
práctica recreativa en espacios libres.

0

1

I

$

Realizar anualmente la premiación a los
166 mejores deportistas "La Noche de la Excelencia Número
Deportiva Tenjana"

1

1

M

$

200.000.000

Apoyar anualmente con un plan de incentivo a
Número
7 deportistas de alto rendimiento

5

7

M

$

120.000.000

100

100

M

$

80.000.000

Realizar 4 eventos de" La Carrera de la Mujer"
Número
en el municipio de Tenjo

1

4

I

$

80.000.000

Llevar a cabo 1 Plan anual en Recreación y
170 Deporte a 450 Personas Mayores y 80 Personas Número
con Discapacidad

1

1

M

$

200.000.000

Realizar 3 eventos para el fortalecimiento del
Número
Deporte Escolar

3

3

M

$

200.000.000

Realizar 8 capacitaciones en deporte,
172 recreación y aprovechamiento del tiempo libre Número
dirigidas a la comunidad

1

8

I

$

40.000.000

Llevar a cabo anualmente 1 Programa de
173 aprovechamiento del tiempo libre y/o actividad Número
física dirigida a los Jóvenes

0

1

M

$

140.000.000

1

5

I

$

1.720.000.000

167

Apoyar anualmente con el componente técnico,
168 administrativo y financiero al 100% de los Porcentaje
Clubes Deportivos
169

Mejor infraestructura deportiva
para Tenjo

171

5 cubiertas

para Escenarios

-

174

Construir
Deportivos

175

Construir al 100% las graderías y cubierta del
Porcentaje
Polideportivo de La Punta

0

100

I

$

400.000.000

176

Construir el 25% de la II Etapa del Complejo
Porcentaje
Deportivo

0

25

I

$

2.412.832.824

177

Realizar el mantenimiento a los 16 escenarios
Número
deportivos a cargo de INDERTEN

10

16

I

$

670.000.000

Número

No

UNIDAD DE LINEA
MEDIDA
BASE

META DE PRODUCTO

Instalar y mantener 8 Parques Infantiles,
178 Biosaludables
y
para
Personas
con Número
Discapacidad en el casco urbano y la zona rural

11

ESPERADO
CUATRIENIO

8

Total, programa

COMPORTAMIENTO

SUBPROGRAMA
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I

Total,
Cuatrienio
120

$

160.000.000

$

10.741.591.038

CAPÍTULO V
DIMENSIÓN “EL DESARROLLO ECONÓMICO ES DE TODOS”
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - DESCRIPCIÓN DE LA DIMENSIÓN: El aprovechamiento y potenciación
de las ventajas comparativas que posee el municipio, realizando promoción turística, mejorando las
competencias para el trabajo, ampliando la cobertura en actividades de extensión rural, aplicando
tecnologías de punta en producción e industrialización, promoviendo y apoyando los procesos de
innovación y emprendimiento, diversificando con buenas prácticas de salud y manejo animal,
mejorando la competitividad territorial que amplíen las oportunidades de mercado para posicionar
al municipio a nivel regional, departamental y nacional.
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DIMENSIÓN:
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.

Esta Dimensión Estratégica “EL DESARROLLO ECONÓMICO ES DE TODOS” en el marco del Plan
de Desarrollo “TENJO ES DE TODOS”, está conformada por los siguientes sectores:
•
•

Sector Promoción del desarrollo.
Sector Agropecuario.

SECTOR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
COMPONENTE DIAGNÓSTICO
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Principales actividades económicas
Para clasificar las empresas se recurre principalmente a grandes categorías: la actividad económica,
tamaño de la empresa, sectores económicos, formas jurídicas y propiedad del capital.
Según información proporcionada por la Secretaría de Hacienda se reportan 204 empresas
registradas en el municipio del cual se han investigado, revisado y consultado un total de 144
empresas que presentaremos a continuación:
De acuerdo a la actividad económica, las empresas se dividen en empresas de servicios, comerciales,
industriales, alimentos, agropecuario, investigación, financiero y consumo masivo. En la Gráfica 55
mostramos la actividad económica del municipio de Tenjo evidenciando que el sector industrial es el
más grande con un 35%, seguido de servicios con un 25% y el sector más pequeño es el agropecuario
floricultor.
Gráfica 55. Actividad Económica del Municipio de Tenjo
1%
1%

3% 0%

1%

Agropecuario Floricultor
Alimentos
Servicios

25%
Comercio
No hay registro

35%

Investigacion
Industrial
Financiero
28%
4%
2%

Consumo masivo
Construccion

Fuente. Alcaldía Municipal de Tenjo 2020

Teniendo en cuenta que las empresas en Colombia se clasifican de acuerdo al número de
trabajadores o el total de activos que tiene, las podemos clasificar en Mipymes y grandes empresas.
En la Gráfica 56 presentamos el tamaño de las empresas que posee el municipio de Tenjo
actualmente, analizamos que predominan las medianas empresas en un 24%, pequeñas empresas
con un 22% y un 27% que no registra.
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Gráfica 56. Tamaño de Empresas del Municipio de Tenjo
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Fuente. Alcadía Municipal de Tenjo 2020.

La agrupación de las actividades productivas de acuerdo con sus características permite clasificar
los sectores económicos y facilitar el análisis basado en funciones, niveles y actividades de los
elementos materiales, financieros, técnicos y humanos convirtiendo la materia prima en productos
industriales o prestación de servicios.
Los sectores económicos están divididos de la siguiente manera: el sector primario o sector agrícola,
el sector secundario o sector industrial tales como la agroindustria, la producción de alimentos
procesados, el plástico, los textiles, entre otros, y el sector terciario o sector de prestación de servicio
como el comercio, el transporte, la salud, la educación, el sector financiero, etc. En la Gráfica 57
podemos ver los sectores económicos del municipio de Tenjo con sus respectiva clasificación y
porcentaje, evidenciando que el 59% pertenece a la prestación de servicios y tan sólo un 1% en
productos que vienen directamente de la naturaleza.
Gráfica 57. Sectores económicos Municipio de Tenjo

Fuente: Alcaldía Municipal de Tenjo 2020
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La forma jurídica de las empresas son las opciones que una persona o sociedad puede elegir una
modalidad legal para llevar a cabo una actividad económica. Mostraremos en la Gráfica 58 las
diferentes formas jurídicas en las empresas del municipio de Tenjo.
Gráfica 58. Formas Jurídicas de las empresas existentes

Fuente. Alcaldía Municipal de Tenjo 2020

La propiedad capital de las empresas del municipio, corresponde al sector privado en un 98% es decir
que pertenece a otras empresas o a particulares, y en el 2% no ha sido registrado. Ver Gráfica 59
Gráfica 59. Propiedad capital de las empresas

Fuente. Alcaldía Municipal de Tenjo 2020

Empleo pleno y productivo.
Se implementarán estrategias cuya finalidad será la articulación y ejecución de un Sistema Integral
que busca mitigar los efectos del desempleo en la población cesante del Municipio.
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El empleo es regulado por diferentes actos administrativos, Leyes, Acuerdos y Normas expedidas por
la Entidad y el Gobierno Nacional en aras de la transparencia y la información oportuna. Dentro de
esta normatividad encontramos como base la Ley 1636 de 2013 por medio de la cual se crea el
mecanismo de protección al cesante en Colombia, Ley 1780 de 2016 en la que se promueve el empleo
y el emprendimiento juvenil, se generan medidas para superar barreras de acceso al mercado de
trabajo y se dictan otras disposiciones, Decreto 1072 de 2015 mediante el cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector Trabajo, la Ordenanza 0274 de 2015 donde se adopta una política
pública de trabajo decente para el departamento de Cundinamarca y a nivel municipal contamos
con el Acuerdo 022 de 2015.
La Ley 715 de 2001 establece competencias a los entes territoriales en temáticas relacionadas con
trabajo decente, y a través del Sistema General de Participaciones -SGP transfiere recursos del nivel
nacional a otras escalas (Gobernaciones, Distritos, Municipios y Territorios indígenas) para prestar
los bienes y servicios que requieren las mismas. Dentro de las competencias que se relacionan con
trabajo decente encontramos el sector EMPLEO, cuya competencia es “Promover el empleo y
protección de los desempleados” a nivel municipal.
A partir del 2013 como respuesta a la necesidad de mejorar la gestión y colocación de empleo el
Gobierno Nacional conformó el Servicio Público de Empleo, una red conformada por las Cajas de
Compensación Familiar, Entes Territoriales, el SENA, Agencias Privadas, Bolsa de Empleo de
Instituciones de Educación Superior entre otros.
La Asamblea Departamental de Cundinamarca en el año 2015 adoptó la “Política pública de trabajo
Decente para el Departamento de Cundinamarca” a través de la Ordenanza 274 de 2015 que tiene
dos propósitos fundamentales:
Fomentar condiciones que contribuyan a la generación de empleo, la formalización laboral, mejorar
las condiciones de movilidad laboral, y la formación y capacitación del recurso humano dentro del
marco del trabajo decente.
Promover la protección de los derechos fundamentales del trabajo y la promoción del dialogo social,
la concertación y la conciliación (Asamblea Departamental de Cundinamarca, 2015).A nivel
municipal el programa “Manos a la obra” para el año 2018 expone los siguientes logros: 6.650
usuarios atendidos por lo que en su momento se llamó “el banco de empleo”, 3.003 personas
vinculadas laboralmente al sector público y privado, alianzas con cajas de compensación Compensar,
Cafam y Colsubsidio, 10 ferias de empleo con participación 30 de empresas y Orientación Laboral,
Formación para el empleo y el emprendimiento a más de 4.979 personas en Alianzas con el Sena,
Cámara de Comercio de Bogotá, Universidad de la Salle, Universidad de Cundinamarca y la
Universidad de la Sabana.
Nuestra propuesta para el mejoramiento de la situación del sector se basa en los siguientes 5 frentes
de acción:
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I lustración 12. Frentes de acción, Secretaría de Desarrollo Económico
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Estos frentes de acción tienen relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Plan de Desarrollo
Nacional y Departamental. El Objetivo de Desarrollo Sostenible en materia de empleo es el número
8 denominado “Trabajo Decente y Crecimiento Económico”:

Se busca promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo, el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos. El Plan de Desarrollo Nacional tiene como meta crear 1,6 millones de
empleos y reducir el desempleo de 9,4% a 7,9%, el más bajo desde los noventa y el Plan de Desarrollo
Departamental dentro de sus metas señala realizar 4 estudios e investigaciones que fortalezcan la
productividad, competitividad y mercado laboral durante el periodo de gobierno, en el marco del
observatorio de competitividad y empleo de Cundinamarca.
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Crecimiento Económico Sostenido
Nos enfocaremos en garantizar un trabajo decente en el Municipio de Tenjo para todos los hombres
y mujeres, incluidos los jóvenes, las madres y padres cabeza de familia y las personas con
discapacidad a través del Programa “Trabajo decente para todos” se encuentra alineado a la política
pública contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por Colombia, pacto por la
equidad” – Oportunidades de empleo decente, formal e incluyente para todos, que tiene como
objetivos:
Generar servicios que ayuden a ubicar a las personas en puestos de trabajo de calidad, con énfasis
en grupos con mayores problemas para emplearse en articulación con el Servicio Público de Empleo.
Mejorar la formación para el trabajo como fuente de conocimientos y habilidades ocupacionales que
respondan a las necesidades del mercado, articulándolos con el SENA a través de Ofertas cerradas
con empresas de los diferentes sectores económicos del municipio y el servicio de capacitación
ofrecido por las Cajas de Compensación Familiar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cesante.
Registro y/o Actualización Hoja de Vida en APE (Atención Virtual)
Gestión y Colocación de Empleo (Atención Presencial)
Capacitación (Presencial por CCF)
Empresas.
Visitas en sitio
Solicitudes de Vacantes
Registro y/o Actualización de Empresa en APE
Ofertas Cerradas

Actualmente se evidencia que no existe un mecanismo claro que promueva o priorice a mujeres y
hombres cabeza de familia del municipio, a nivel de Provincia Sabana Centro y basados en
estadísticas del DANE para el 2017 y el Observatorio de Sabana Centro Cómo Vamos, la tasa de
desempleo para mujeres fue de 4.91% y de 6.30% para hombres.
El municipio de Tenjo cuenta con la Oficina de empleabilidad desarrollando programas para la
comunidad con ofertas de empleo vinculando la demanda del talento humano.
Al día de hoy no hay un convenio vigente con las cajas de compensación familiar para la gestión y
colocación de empleo en el municipio y tampoco una medición del impacto que las mismas tuvieron
en la gestión del sector. (Informe de gestión Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente 20162019)
A la fecha en la página web de la Alcaldía Municipal no está activo el enlace para la gestión y
colocación de empleo y el mecanismo relacionado a las TICS existente denominado HOVI por ser un
mecanismo deficiente para cubrir la gestión efectiva que este sector demanda. (http://www.tenjocundinamarca.gov.co/Paginas/default.aspx).
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En el Acuerdo Municipal No. 022 de 2015 Art. 52 Exenciones, que menciona que existen cuatro
incentivos en materia tributaria municipal dirigidos al desarrollo de la zona industrial, a los
contribuyentes que se encuentren inscritos en la Secretaría de Hacienda municipal, a los
contribuyentes que empleen personas con discapacidad y a los contribuyentes que empleen personas
que residan en el municipio. Al día de hoy no se muestran decretos de exenciones tributarias (Informe
de gestión Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente 2016-2019).
Desempleo
La población activa de un país está compuesta por todos los habitantes en edad laboral que trabajan
en un empleo remunerado o bien se halla en plena búsqueda de empleo.
En la Gráfica 60. Considerando a la población y a los afiliados que tengan entre 18 y 60 años de
edad para el cálculo del porcentaje evidenciamos que para el 2016 la población activa del municipio
de Tenjo fue 32.37% mientras que a nivel nacional fue del 27.5%
Gráfica 60. Porcentaje de personas ocupadas formalmente con respecto a la población total
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Fuente: DNP a partir de FILCO - Ministerio del Trabajo - 2010-2016

La tasa de dependencia económica es una medida de la carga económica que recae sobre la
población potencialmente activa. Mide la cantidad de personas que no son "productivas" desde el
punto de vista económico, respecto del total de personas potencialmente activas. En el municipio
de Tenjo la tasa de dependencia es de 17.8% y el empleo informal es de 68.4%. Ver Gráfica 61
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Gráfica 61. Dimensión de trabajo Municipio de Tenjo
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Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2018

Emprendimiento
El emprendimiento en Colombia tiene varios factores que determinan el éxito de una nueva empresa
o el fracaso de la misma según (Duque, 2018) “Solo 9 de cada 100 emprendedores Colombianos
logran consolidarse” esto por las grandes barreras para acceder a apoyos e incentivos tributarios
que alivien las cargas y costos de los emprendedores para que sus ideas de negocio lleguen a la
formalización y consolidación en empresas sustentable generadoras de empleo e ingresos en sus
regiones.
Que dentro del orden departamental según (Rey, 2016) “número de empresas del país que realizan
actividades con el propósito de innovar, muestra que en el 2010 fue del 14, 2% y del 27,6% en 2012”
aunque hay un crecimiento, este no representa un incremento significativo que impacte
positivamente el crecimiento y el desarrollo empresarial de las regiones; dentro de esta dinámica de
la innovación y el desarrollo empresarial se tiene que es de vital importancia generar acciones y
estrategias encaminadas al desarrollo del emprendimiento e ideas de negocios quienes a través de
financiación, apoyos y asistencia técnica logren crecer y consolidarse en el tiempo.
El Municipio de Tenjo, de acuerdo a la información suministrada en el informe de empalme, el
programa de Emprendimiento enmarcado en el Artículo 52 del plan de desarrollo Municipal “Tenjo
próspero, sostenible y constructor de Paz” 2016-2019. Según (Camacho, 2019) lideró los siguientes
proyectos macro obteniendo resultados así:
Feria Dominical:
Proyecto dirigido a apoyar emprendedores del Municipio quienes tuvieron la oportunidad de ofertar
sus productos y servicios en el marco del Parque Principal todos los domingos donde la Secretaría de
Desarrollo Económico y Medio Ambiente brindó apoyo para la logística y montaje de carpas,
préstamo de elementos como mesas, carpas y sillas, en los sectores artesanal, gastronómico y otros.
Durante el cuatrienio se apoyaron a 122 emprendedores y sus unidades de negocio.
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Este proyecto tuvo una capacidad instalada limitada debido a la cantidad de elementos que se daban
en calidad de préstamo para el funcionamiento del mismo. Adicionalmente no se cuenta con un acto
administrativo que permita dar una estructura y utilización de estos espacios para el proyecto lo que
limita la gestión y destinación de recursos
Fomento al sector artesanal:
Se brindó espacio físico en la Casa Artesanal Chitasugá donde a través de locales y vitrinas
artesanales los artesanos, hacedores de arte manual, promotores turísticos y productores
agropecuarios del municipio lograron la comercialización y venta de sus productos; durante el
cuatrienio el municipio apoyo 60 personas y dos asociaciones.
A través del laboratorio de innovación de Artesanías de Colombia SA, la Secretaría de Desarrollo
Económico y Medio Ambiente realizó durante el cuatrienio 4 convenios específicos con esta entidad
brindando asistencia técnica a los artesanos y generando estrategias para la participación en
EXPOARTESANIAS; se certificaron 35 artesanos, se incluyeron y apoyaron 26 hacedores de arte
manual a estos convenios, se fortaleció a 25 artesanos a través del incentivo registro de su marca
propia; obteniendo como resultado promoción y fortalecimiento del sector y oficios artesanales con
un total de 51.
Dentro de las estrategias de promoción del sector artesanal se realizó convenio con Escuela de Artes
y Oficios Santo Domingo, donde 36 beneficiados de este convenio cuentan con conocimientos y
técnicas en oficios de tejeduría, cuero y maderas. Se evidencia dentro esta actividad realizada que el
impacto fue positivo y que es vital dar continuidad a estas actividades. (Fuente: Informe de empalme
2016-2019).
Día Del Artesano:
En cumplimiento del Acuerdo Municipal 020 de 2014, durante el cuatrienio se desarrollaron 4
festividades en conmemoración del artesano. Premiando las tres categorías que este acuerdo
enmarca, con una participación anual promedio de 60 expositores durante un día, es necesario dar
continuidad a la realización de esta festividad toda vez que corresponde al cumplimiento de un
acuerdo Municipal. (Fuente: Informe de empalme 2016-2019).
Módulos Productivos:
La Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente cuenta con 15 máquinas de confección,
unido a la entrega en calidad de préstamo de 20 máquinas más realizada por la empresa Flores de
Tenjo en el marco del proyecto El Cinco. En este espacio se desarrollaron dos líneas de trabajo: la
primera consistió en la modalidad de satélite allí se entregaron máquinas para la creación de
módulos productivos, las emprendedoras desarrollaban actividades de confección generando
ingresos desde sus casas lo que les permitió contar con la posibilidad de cuidar a sus hijos y mejorar
su calidad de vida en este se beneficiaron 14 familias: la segunda línea consistió en brindar asistencia
técnica en la utilización de las máquinas, se capacitaron más de 90 personas durante el cuatrienio.
(Fuente: Informe de empalme 2016 -2019).
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Asistencia técnica:
La Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente a través de su programa de
emprendimiento realizó durante el cuatrienio asistencia técnica en construcción de plan de negocio,
producción, formalización empresarial a 360 emprendedores del municipio que lo requirieron. Es de
vital importancia continuar con el apoyo y fortalecimiento de los emprendimientos con el equipo
profesional idóneo.
Marca Tenjo:
Actualmente se cuenta con el Acuerdo Municipal No. 016 de 2019 “POR MEDIO DE CUAL SE CREA
INCENTIVO DE USO DE MARCA TENJO PARA IDENTIFICAR, FOMENTAR, FORTALECER Y
POTENCIALIZAR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OFERTADOS EN EL MUNICIPIO DE TENJO,
CUNDINAMARCA”; Adicionalmente se expide Decreto No. 306 de 2019, “POR MEDIO DEL CUAL SE
REGLAMENTA EL INCENTIVO DE USO DE MARCA TENJO”, estos actos administrativos definen los
parámetros y lineamientos de utilización de la Marca Tenjo en cinco sectores así:
•
•
•
•
•

Tenjo Artesanal
Tenjo Gastronómico
Tenjo Turístico
Tenjo Agroindustrial
Tenjo Agroecológico

El decreto aún no ha sido implementado debido a que la solicitud de registro de marca se encuentra
en estudio por parte de la Superintendencia de Industria, Comercio y Turismo, se debe contar con la
resolución de registro de marca para su posterior utilización.
El programa de Emprendimiento se encuentra alineado con el plan de desarrollo “Pacto por
Colombia, pacto por la equidad” – Ley 1955 de 2019; Entorno para crecer: formalización,
emprendimiento y dinamización empresarial PACTO POR EL EMPRENDIMIENTO: se establecerá en
un entorno favorable para crear y consolidar empresas movilizando recursos para desarrollar nuevos
productos y procesos.
Este entorno reducirá la informalidad aumentando la inversión en tecnologías productivas y la
demanda de trabajadores calificados.
Objetivos
•
•
•
•

Lograr que más emprendimientos de alto potencial se consoliden.
Aumentar el acceso a ﬁnanciamiento para empresas en etapa temprana.
Reducir los costos de empresas para registrarse, contratar trabajadores y pagar impuestos.
Estrategias
Acompañaremos emprendimientos con potencial de crecimiento para aumentar su
probabilidad de éxito.
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•
•
•
•

Diseñaremos e implementaremos una política nacional de emprendimiento para ampliar y
facilitar el acceso a los servicios para emprendedores.
Activaremos la Ventanilla Única Empresarial para que los empresarios puedan obtener su
RUT, Registro Mercantil y registrarse a la Seguridad Social sin salir de su oficina.
Expediremos una reforma a la tarifa de registro mercantil que disminuya el costo de
formalizarse para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mí Pymes).
Mejoraremos el acceso de las pequeñas empresas al microcrédito y fortaleceremos
instrumentos de ﬁnanciamiento de operación empresarial.

Adicionalmente el Programa de Emprendimiento se identifica el objetivo de Desarrollo Sostenible
(ODS) 8.
A través de Trabajo decente y crecimiento económico pretendemos:
Estimular el crecimiento económico sostenible mediante el aumento de los niveles de productividad
y la innovación tecnológica.
Fomentar políticas que estimulen el espíritu empresarial y la creación de empleo es crucial para este
fin; así como también las medidas eficaces para erradicar el trabajo forzoso, la esclavitud y el tráfico
humano.
Estrategias para el emprendimiento
•
•
•
•
•
•

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la realización de apoyo,
acompañamiento, asistencia técnica a emprendedores de todos los sectores de la economía
en el Municipio de Tenjo
Realizar actividades de fortalecimiento para el posicionamiento de la Marca Tenjo en todos
los escenarios empresariales a nivel regional y nacional.
Inyectar recursos para la implementación del Fondo Municipal de Emprendimiento
Realizar alianzas y/o convenios con entidades de educación superior, entidades público
privadas para fomentar el emprendimiento y el desarrollo empresarial en el Municipio.
Generar ecosistemas de Emprendimiento empresarial a través de fondos de financiación y
estímulos empresariales.
Articular los diferentes sectores económicos en actividades y eventos empresariales y
fomento al emprendimiento y desarrollo empresarial,

Turismo
Según el Acuerdo 017 de 2017 del Plan de Desarrollo Turístico se busca posicionar al municipio de
Tenjo como destino mediante el fortalecimiento del turismo cultural, gastronómico y el ecoturismo,
como instrumentos de desarrollo socio-económico sostenible. Se pretende promocionar resaltando
sus cualidades culturales y naturales, buscando reconocimiento y posicionamiento en la región,
creando sentido de pertenencia a la comunidad tenjana,construyendo una identidad propia.
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Es importante indicar que el Instituto de Cultura y Turismo conformado mediante el Acuerdo
Municipal No. 004 de 2019, posteriormente fue modificado por el Acuerdo Municipal No. 001 de
2020, se encuentra ubicado en el parque principal donde se proporciona información acerca de las
actividades para hacer y también como Punto Turístico de Información.
Inventario Turístico
A través del inventario de turismo podemos definir cuáles son los recursos culturales y físicos de la
región con el fin de potencializar y convertir el municipio en un destino atractivo para los turistas,
teniendo presente el Patrimonio Cultural como la herencia cultural propia del pasado de una
comunidad, mantenida hasta la actualidad y transmitida a las generaciones presentes.
En la Tabla 20 y Tabla 21 presentamos el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial del municipio
como fortalezas para el buen desarrollo turístico del Municipio de Tenjo.
Tabla 20. Patrimonio Cultural Material del Municipio de Tenjo
Nombre

Categoría

Ubicación

Peña de Juaica

Recurso natural

Lugar sagrado de los muiscas, que en lengua
Vía Tenjo Tabio km
significa "territorio de la señora". Catalogada
8
como puerta astral.

Cerro Pan de Azúcar Sitio natural
Cerro del Maui
Baño
de
Doncellas
Piedras
de
Petacas

Montaña
las

Características

Vía Tenjo Tabio
Cerro santuario de los muiscas
km2.5
Vía Tenjo Siberia
Centro espiritual de la Sabana
Vereda Santacruz

Fuente hídrica

Vereda Churuguaco Lugar santuario de los muiscas

Recurso natural

Vereda Churuguaco

Piedras de forma caprichosa de imponente
grandeza

Cuca Canto de las
Arqueológico
Piedras

Vereda Churuguaco

Formaciones rocosas por donde pasa la Quebrada
de Tiguase

Mirador Canto de
Arqueológico
las Piedras

Vereda Churuguaco

Sitio natural para divisar gran parte del Municipio
de Tenjo

Piedra ata Jica o
Arqueológico
Primera Piedra

Vereda Churuguaco

En ella se ecuentan los primeros escritos indígenas
denominados pictografia

Piedra Pintada

Arqueológico

La piedra cobra real interés al encontrar en su
estructura
general
Vereda Churuguaco
una talla burda hecha por percusi6n organizada
una sole mole

Recurso natural

Vereda Chitasuga

Este Lugar esta a 2.962 mts SNM en propiedad
privada; el acceso es por senderisrno y hace parte
de los lugares elegidos por los antiguos pobladores
como santuario

Recurso natural

Vereda Chitasuga

Este lugar contemplado dentro de los sitios
naturales con nacientes de agua, lugar de rituales
y purificacior de los indígenas

Arqueológico

Vereda Chitasuga

Este particular sitio se encuentra en propiedad
privada; en el municipio hay tres sitios alusivos a
esta especie de primates

Piedra
Dinosaurio

Piedra
de
Chorrera

Cara de Mono

las

del

la
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Nombre

Categoría

Ubicación

Características

Vereda
Centro religioso capilla declarada patrimonio
Churuguaco, parte
histórico y cultural
urbana
Se proyecto su construcción el 24 de Septiembre de
1909 y finaliza en el alio 1971; su estilo gótico
Iglesia
Santiago Patrimonio
Cultural
Vereda Churuguaco contrasta con el conjunto arquitectónico colonial
Apóstol
material Inmueble
del Templo Doctrinero y las casas del contorno de
Ia plaza principal,
Las capillas postas tenian como finalidad acercar a
Patrimonio
Cultural
Capillas Posas
Vereda Churuguaco los indígenas de los diferentes cacicatos a la
material Inmueble
religión católica
Capilla del Alto de la
Patrimonio
Cultural
Virgen
de
los
Vereda Churuguaco Aun se encuentra en construcción
material Inmueble
caminantes
Capilla Doctrinera

Arqueológico

Capilla de San Isidro

Patrimonio
Cultural
Vereda La Punta
material Inmueble

Parque Principal

Recurso Cultural

Centro Urbano

Busto de Jorge Patrimonio
Cultural
Centro Urbano
Eliecer Gaitán
material Inmueble

Se construye después de la llegada el Primer
Arzobispo Primado de Colombia
Esta ha sido desde la fundaci6n del pueblo la Plaza
principal del municipio de lienjo
Fue mandada hacer por los seguidores del político
liberal

Casa de Chitasuga

Patrimonio
Cultural Vereda Churuguaco Prototipo de la Vivienda urbana que data de
material Inmueble
parte urbana
principios del siglo XV

Edificio Municipal

Patrimonio
Cultural Vereda Churuguaco Construido en 1930-1932, época en que se le daba
material Inmueble
parte urbana
el nombre de "Casa Municipal

Centro Tecnológico

Patrimonio
Cultural Vereda Churuguaco
Ubicada en el costado sur del Parque Principal
material Inmueble
parte urbana

Personería
y
Concejo municipal Recurso Cultural
de Tenjo
Casa
Fundación Recurso
Santa Sofia
arquitectónico

Centro Urbano

Hace parte del marco arquitectónico del centro
histórico ha sido sede de centro s educativos
actualmente es de vital importancia para Ia comu
idad Tenjana y en este lugar se realizan eventos
permanentes e muestras culturales

cultural Vereda Churuguaco
Casa familiar de estilo colonial
parte urbana

Fuente: Plan de Desarrollo Turístico Sostenible 2017

Tabla 21.Patrimonio Cultural Inmaterial del Municipio de Tenjo
Nombre
Categoría
Ubicación
Características
Semana Santa
Semana Mayor

o Patrimonio
Inmaterial

Cultural Vereda Churuguaco parte Uno de los rituales religiosos que han cobrado
urbana
gran interés en los lugareños y visitantes

Festival
Gastronómico

Patrimonio
Inmaterial

Cultural

Día Del Artesano

Patrimonio
Inmaterial

Cultural

Dia del Campesino

Patrimonio
Inmaterial

Cultural

Festival de la Cometa

Patrimonio
Inmaterial

Cultural

Municipio de Tenjo

Se institucionalizo dada la importancia y
acogida el rescate de nuestra cultura,
direccionado a la tradición de platos locales y
regionales

Municipio de Tenjo

Evento realizado bajo el Acuerdo 020 de 2014

Municipio de Tenjo

Evento tradicional en donde se rinde tributo y
admiración a nuestros campesinos

Municipio de Tenjo

Evento que recrea a chicos y grandes en el mes
de Agosto
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Nombre

Categoría

Festival de Coros y Patrimonio
Alumbrado
Inmaterial

Cultural

Ubicación

Características

Municipio de Tenjo

Se realiza en torno a las festividades navideñas

Fuente: Plan de Desarrollo Turístico Sostenible 2017

Prestadores de servicios turísticos
El municipio de Tenjo cuenta con variedad de establecimientos comerciales como restaurantes y
sitios recreativos lo cual fortalecen la llegada de turistas como se observa a continuación:
Tabla 22. Restaurantes Municipio de Tenjo
Descripción
Restaurantes
Restaurante Palma

Ubicado en la vereda el Chacal, ofrece platos típicos colombianos, ubicado en el kilómetro
4 vía Siberia – Tenjo.
Nacho Platos típicos colombianos, servicio de canchas de futbol y voleibol, ubicado en el
kilómetro 4.3 vía Siberia – Tenjo.
Manejo de autoservicio, principales platos son de parrilla, ubicados en el kilómetro 4.5 Vía
Siberia – Tenjo.
Platos típicos regionales, ubicados en el kilómetro 4.8 vía Siberia – Tenjo.

Restaurante El Rancho de Nacho
Restaurante MazorCota
Restaurante la Iguana Campestre
Restaurante El Gato
Restaurante El Gato Dorado
Restaurante Casa Luchef campestre
Restaurante – Piqueteadero el Guayabo
Restaurante El Tambor
Restaurante
LomoSapiens

–

Restaurante Granja
Ecoparque el abuelo

Piqueteadero

el

Abuelo

o

Platos típicos de la región, ubicados en el kilómetro 5 vía Siberia – Tenjo.
Platos típicos de la región, ubicados en el kilómetro 5.2 vía Siberia – Tenjo.
Comida Francesa e italiana, ubicado en el kilómetro 13 vía Siberia –Tenjo.
Platos típicos del municipio como la fritanga entre otros, ubicados en el kilómetro 5.6 vía
Siberia – Tenjo.
Platos típicos locales y regionales, presta servicios de alimentación, recreación y salones
de eventos, ubicado en el kilómetro 6 vía Tenjo – Siberia
Platos típicos de la región del oriente colombiano, ubicado en el kilómetro 9 vía Siberia –
Tenjo.
Platos locales y nacionales, Presta servicios de alimentación, recreación en contacto
indirecto con animales y salones para eventos, ubicado en el kilómetro 5 vía Tenjo – Siberia

Restaurante La Granja Tenjo

Tenjo Platos nacionales e internacionales, presta servicios de alimentación, recreación en
contacto indirecto con animales y salones para eventos, ubicado en el kilómetro 3.4 vía
Tenjo – Siberia.

Restaurante SabroZona

Comidas rápidas y platos nacionales, ubicado en la calle 4ta #6-55.

Restaurante El mesón

Comida típica colombiana, ubicado a dos cuadras del parque principal.

Restaurante Llamarada

Llamarada Comida típica antioqueña, ubicado a dos cuadras del parque principal

Restaurante Casa Luchef

Comida Francesa e italiana, ubicado en el parque principal.

Restaurante – Piqueteadero el Llanero

Comida Típica del llano colombiano, ubicado en el kilómetro 0 vía Tenjo – Tabio.

Restaurante Eureka

Comida nacional e internacional, se ubica en la calle 2da #2-33 (calle principal).

Restaurante SabroZona

Comidas rápidas y platos nacionales, ubicado en la calle 4ta #6-55.

Finca Recreativa Faunaticos

Presta servicio de restaurante, ofreciendo comida Nacional, cuenta con varios salones
para eventos, su principal atractivo es el zoológico, ubicada en la vereda de Poveda l.
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Descripción
Restaurantes
Restaurante La toscana

Especializado en comida italiana

Restaurante Álamo

Especializado en comida mexicana

Restaurante Sutondo

Comida Vasca fusión

Super Wings

Comida Rápida, Alitas y acompañantes

Dragón Dorado

Restaurante de comida china

Fuente: Punto de Información Turística

Tabla 23. Asaderos, Municipio de Tenjo
Asaderos
Descripción
Asadero 22

Pollo frito, asado y algunos platos de parrilla, ubicados en la calle 1ra #9-10.

Asadero Kampy Broaster

Pollo asado y a la Broaster, ubicado en la calle 2da #2-14.

Asadero el Oriente

Pollo asado, frito, a la Broaster y arroz oriental, ubicado a media cuadra del parque
principal.

Asadero don Claudio Pollo

Pollo Broaster y platos típicos santandereanos, ubicados en el parque principal.

Fuente: Punto de Información Turística

Tabla 24. Comidas Rápidas, Municipio de Tenjo
Comidas rápidas
Pizza World
Comida Rápida
Bombazo

Descripción
Pizza y comidas rápidas Ubicados en la calle principal.
el

Especialistas en hamburguesas y comidas rápidas, ubicados en el
kilómetro 0 vía Tenjo – Tabio.

Fuente: Punto de Información Turística

Tabla 25. Postres, Municipio de Tenjo
Postres
Postres la Abuela

Descripción
Postres y zona de cafetería, ubicados en el parque principal.

Postres la casona

casona Postres y zona de cafetería, ubicados en el parque principal.

Postres Dulce encuentro
Postres cuatro caminos

Postres y café, ubicados en el kilómetro 2.2 vía Tenjo – Tabio.
Postres y café, ubicados en el kilómetro 1.5 vía Tenjo – Siberia.

Fuente: Punto de Información Turística

En el parque principal se encuentra ubicado el Punto Turístico de Información donde se proporciona
información acerca de las actividades para hacer en el Municipio.
Tecnologías de la información y comunicación – TIC
El Informe Trimestral de las TIC es una herramienta de consulta geo-referenciada que tiene como
fin, facilitar el acceso y el manejo de los principales indicadores del sector, mostrando la gestión del
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
El municipio de Tenjo pretende acercar a la comunidad al uso de las TIC, ampliando la coberttura
wifi a las veredas de las cuales 6 no tienen este servicio, tiene un proyecto para mejoramiento de

135

ACUERDO No. 005 DE 2020
(01 DE JUNIO DE 2020)

computadores, cumplir la politica de gobierno en linea y sello de excelencia tramite de calidad al
ciudadano
En la Gráfica 62, podemos ver el índice de penetración del servicio de acceso fijo a internet desde
2017 con 7.8% al primer trimestre de 2019 con un aumento al 9.2%.
Gráfica 62. Índice de penetración del servicio de acceso fijo a internet
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Fuente. MinTIC.

Indicadores de pobreza
Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI
A través de este método podemos determinar las carencias críticas de la población y caracterizar la
pobreza validando indicadores simples como dependencia económica, inasistencia, hacinamiento,
deficiencia en los servicios, viviendas en mal estado y si no alcanzan un umbral mínimo fijado, son
clasificados como pobres.
De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 el porcentaje en proporción de personas
con Necesidades Básicas Insatisfechas en el municipio de Tenjo es de 4,09% para la cabecera y 4,40%
para el resto de la población. Ver Gráfica 63.

Gráfica 63: Necesidades Básicas Insatisfechas en el municipio de Tenjo 2018.
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Fuente: DANE 2018

En la Gráfica 64, comparamos la proporción de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas así:
6,26% para el departamento de Cundinamarca y 4,27 % en el municipio de Tenjo, evidenciando que
la mayor necesidad básica es el hacinamiento crítico.
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Gráfica 64. Necesidades Básicas Insatisfechas del municipio de Tenjo y el departamento de Cundinamarca
2018.
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Fuente: DANE 2018

En la siguiente tabla podemos ver que las Necesidades Basicas Insatisfechas para el 2005 estaban
en un 16.17 % a 2018 tuvo una reduccion importante al pasar 4.4 %.
Tabla 26. Comparación 2005 vs 2018 de las Necesidades Basicas Insatisfechas

AÑO
2005
2018

CABECERA
17.13
4.27

RESTO
1528
4.09

TOTAL
16.17
4.4

Fuente Censo Nacional de Poblacion DANE 2005 -2018

Índice de pobreza multidimensional
Este indicador determina las carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de salud,
educación y nivel de vida. De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018
identificamos las privaciones por hogar y el 68.4% de la población se dedica al trabajo informal.
Tabla 27. Privaciones por hogar según variable. Municipio de Tenjo

Privaciones por variable

1.85

Total

Cabeceras

Centros poblados y rural
disperso

Analfabetismo

4.2

3.0

4.9

Bajo logro educativo

41.8

31.8

48.3
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Privaciones por variable

Cabeceras

Centros poblados y rural
disperso

Barreras a servicios para cuidado de la primera
1.5
infancia

1.6

1.4

Barreras de acceso a servicios de salud

6.8

5.4

7.7

Tasa de dependencia

17.8

15.6

19.2

Hacinamiento crítico

4.5

6.9

2.9

Inadecuada eliminación de excretas

1.1

1.5

0.8

Inasistencia escolar

2.7

2.6

2.8

Material inadecuado de paredes exteriores

0.4

0.7

0.2

Material inadecuado de pisos

0.8

1.1

0.6

Rezago escolar

14.4

13.0

15.3

Sin acceso a fuente de agua mejorada

0.7

0.4

0.9

Sin aseguramiento en salud

14.8

17.1

13.3

Trabajo infantil

1.2

1.3

1.1

Trabajo informal

68.4

69.4

67.7

Total

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV 2018)

En el municipio de Tenjo el 10.4% de la población se considera pobre multidimensionalmente, la
población que se encuentra ubicada en los centros poblados y la zona rural tiene mayor
representación en el indicador del municipio donde se puede evidenciar que hay más necesidades en
la Zona Rural y centros poblados que el Casco urbano. Ver Gráfica 65 .
Gráfica 65. Medida de Pobreza Multidimensional municipio de Tenjo
14.0

porcentaje

12.0

11.5
10.4
9.0

10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
Total

Cabeceras

Centros poblados y
rural disperso

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV 2018)
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COMPONENTE PROGRAMÁTICO
PROGRAMA: TENJO CON DESARROLLO ECONÓMICO PARA TODOS
Objetivo:
Fortalecer las 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.
Problemática:
A 2018 la informalidad laboral es de un 68.4%
Ausencia de oportunidades de empleo para los ciudadanos, pocas capacitaciones y formación
laboral que generen productividad a los habitantes e incentivos para el emprendimiento .
El Plan de Desarrollo turístico se encuentra desactualizado, falta implementar estrategias para
promocionar el turismo en el municipio.
Percepción Ciudadana:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La ciudadanía no tiene alternativas de empleo en las veredas, se requiere tener en cuenta la
empleabilidad para las madres cabeza de familia y personas con discapacidad.
Crear programas de empleabilidad hay para mayores de 45 años.
Los extranjeros que están en forma ilegal le estan quitando oportunidades de empleo a la
población tenjana .
El Sena ofreció un programa para ser Técnico en Seguridad y Salud en el trabajo, los
aprendices no han podido aplicar ya la institución no ha realizado el curso de alturas , siendo
un impedimento para conseguir empleo.
Hay falta de promoción y divulgación, que garantice la comercialización de los productos,
por tal razón las ventas son bajas en la plaza de mercado.
Utilizar vallas publicitarias que ofrezcan la visibilización del municipio.
Es muy importante impulsar la microempresa, incentivando el comercio y capacitando a los
cuidadanos en diferentes áreas comerciales, manufactureras como el cuero entre otros.
Es indispensable proyectar planes de cursos y/o capacitaciones para emprendedores que
cumplan una trazabilidad, realizar talleres para madres cabeza de familia y personas con
discapacidad
Tenjo no tiene semilleros de investigación, falta apoyo a los jóvenes del municipio en
proyectos de emprendimiento.
Se debe promocionar el turismo en el municipio, fortaleciendo los eventos como el día del
artesano con una premiación digna a los habitantes del municipio y no de otras poblaciones
Falta de alianzas con los distintos sectores económicos del municipio .
Promocionar el municipio a través de planes de turismo en las diferentes veredas.
Aprovechar las instalaciones de la Casa Ecológica La Bogotana propiedad del municipio
ubicada en la vereda Churuguaco, es importante un guía turístico que sea de la región, los
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fines de semana y que la misma sirva como centro de internet, restaurante, cafetería, museo
arqueológico etc
Potencialidades:
•
•
•
•
•

El municipio cuenta con Punto de Información turística PIT, Bolsa de empleo y Consejo
Consultivo de empleo, asociación para actividades económicas.
Posee diferentes lugares naturales y arqueológicos que son atractivos para los turistas y
pueden generar desarrollo turístico.
Se realizan eventos tradicionales del municipio con diversidad gastronómica típica de la
región.
Ofrece gran variedad de establecimientos comerciales y recreativos.
Cuenta con puntos Vive Digital.

El programa Tenjo con desarrollo económico para todos contendrá los siguientes temas organizados
en subprogramas así:
SUBPROGRAMA: Tenjo Destino Turístico
Propende por consolidar el turismo como principal potenciador del desarrollo y generador de
ingresos para el municipio, favoreciendo la generación de ingresos y empleos directos e indirectos y
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y a la valorización y preservación de
su patrimonio natural y cultural.
SUBPROGRAMA: Tenjo Emplea
Implementar estrategias cuya finalidad será la articulación y ejecución de un Sistema Integral que
busca mitigar los efectos del desempleo en la población cesante del municipio, facilitando a las
empresas el contacto con perfiles profesionales adecuados a sus necesidades, integrando acciones
en los ámbitos de formación ocupacional, inserción sociolaboral de personas en desempleo y
promoción de la iniciativa empresarial.
SUBPROGRAMA: Tenjo Emprendedor
Este subprograma pretende impulsar iniciativas de emprendimiento, mediante el fortalecimiento de
cadenas productivas, fomento de la asociatividad, implementación de estrategias de desarrollo
local, capacitación, acceso a microcréditos, apoyo y acompañamiento permanente a los
emprendedores del municipio.
SUBPROGRAMA: Tenjo es TICs
Busca incrementar planes de ciencia y tecnología con innovación, generando sinergias en materia
de capacidad e implementación de las tecnologías de información y comunicación – TIC, mediante
trabajo en red y cooperación
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PROGRAMA

Estas son las metas de resultados del programa:
No META META DE RESULTADO

70

71

72

73

74

75

Tenjo con desarrollo económico para todos

76

77

78

INDICADOR

Implementar al 40% el Plan de
Porcentaje
Desarrollo Turístico en el cuatrienio

LINEA BASE ESPERADO
(2019)
(2023)

0

Vincular 16 prestadores de servicios
turísticos y actores de la cadena turística
Número
0
en actividades de promoción del sector
en el cuatrienio
Vinculara a 700 personas
en el
Número de
Programa
de Gestión de Empleo
690
personas
anualmente
Vincular 400 personas en el programa Número de
200
de emprendimiento en el cuatrienio
personas
Implementar al 100% el plan de acción
de atención y apoyo al sector Porcentaje
económico, asociativo y solidario
Vincular 50 MiPymes y/o productores,
emprendedores en las campañas de
Numero
promoción de marca Tenjo en el
cuatrienio
Fortalecer 20 Mi pymes, productores y
emprendedores del municipio en
Número
procesos de contratación estatal en el
cuatrienio
Porcentaje
de avance
Aumentar el componente de CTI del en el Índice
Índice de ciudades modernas del 46,1 al del
50% en el cuatrienio
componente
de ciudades
modernas
Porcentaje
de avance
Aumentar la penetración de banda en
la
ancha del 8,40 al 10% en el cuatrienio penetración
de
banda
ancha

40

16

700

400

0

100

0

50

0

20

46,1

50

8,4

10
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Tenjo Destino Turístico

UNIDAD DE LINEA
MEDIDA
BASE

No

META DE PRODUCTO

179

Actualizar y cumplir al 40% el Plan de Desarrollo
Porcentaje
Turístico

ESPERADO
CUATRIENIO

COMPORTAMIENTO

SUBPROGRAMA

Estas son las metas de producto
142

Total,
Cuatrienio

0

40

I

$

320.000.000

Llevar a cabo anualmente una campaña de
180 promoción de la Marca Tenjo - Gastronómica y Número
Turística.

1

1

M

$

150.000.000

Diseñar y ejecutar anualmente un Plan de
181 Mercadeo para la Promoción y Divulgación Número
Turística de Tenjo

1

1

M

$

150.000.000

Diseñar y ejecutar 2 Proyectos Turísticos
182 orientados a la sostenibilidad y el Turismo Número
comunitario en el cuatrienio

0

2

I

$

100.000.000

Realizar anualmente 1 plan de búsqueda de
183 alianzas y/o convenios con Entidades Públicas y Número
Privadas para fortalecer el Sector Turístico

0

1

M

$

Desarrollar 1 plan de competitividad para el
Número
fortalecimiento de Tenjo como destino turístico.

0

1

I

$

50.000.000

Diseñar y aplicar 1 plan anual de normas para el
cumplimiento de protocolos de bioseguridad en
185
Número
el Sector Turístico ajustadas a COVID 19 y
Emergencias Sanitarias

0

1

M

$

40.000.000

Articular con el SENA 1 Programa para la Gestión
Número
y Colocación del Empleo en Tenjo

1

1

M

$

429.997.000

Realizar 1 Mesa Técnica Anual de Cooperación
187 con los industriales y empresarios para fortalecer Número
el empleo en Tenjo

0

1

M

$

Desarrollar anualmente 1 Programa
188 Emprendimiento
para
incentivar
consolidación de empresas en Tenjo

1

1

M

$

184

Tenjo
Tenjo Emplea
Emprendedo
r

186

de
la Número

-

-

800.000.000

Tenjo es Tics

No

META DE PRODUCTO

UNIDAD DE LINEA
MEDIDA
BASE

ESPERADO
CUATRIENIO

COMPORTAMIENTO

SUBPROGRAMA
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Total,
Cuatrienio

143

Desarrollar anualmente 1 Plan de Apoyo y
fortalecimiento al sector económico, economía
189
Número
solidaria y Comunitaria de Tenjo en el marco de
la Emergencia Sanitaria-COVID19

0

1

M

$

738.836.986

Llevar a cabo anualmente 1 campaña de
190 promoción en sus 3 líneas: Agroindustrial, Número
Artesanal y Agroecológica

0

1

M

$

95.000.000

Llevar a cabo 1 plan de capacitación para
aumentar la participación de Mi Pymes de Tenjo
191
Número
en la contratación de la Alcaldía Municipal. (Ley
1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015).

1

1

M

$

-

192

Formular y cumplir el 25% del Plan de Ciencia,
Porcentaje
Tecnología e Innovación de Tenjo.

0

25

I

$

180.000.000

193

Poner en funcionamiento 8 puntos de internet
Número
social en Tenjo

2

10

I

$

800.000.000

$

3.853.833.986

Total programa
SECTOR AGROPECUARIO
2.1 COMPONENTE DIAGNÓSTICO
Producción Agrícola

Los cultivos transitorios representan casi en su totalidad, el área de hectáreas sembradas en el
municipio con el 99,6%, con una muy reducida participación de los cultivos permanentes con 0,33%
y los cultivos anuales con un 0,017%, como podemos observar en el Gráfica 66.

ACUERDO No. 005 DE 2020
(01 DE JUNIO DE 2020)

Gráfica 66. Área Sembrada (HA) por tipo de Cultivo
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Fuente: UMATA Tenjo 2019

En lo referente a los cultivos transitorios con mayor producción en hectáreas en el municipio de
Tenjo, en el segundo semestre del año 2018, el maíz tradicional lidera con 500 Has, seguido de la
papa y la lechuga con 400 Has y la arveja con 80 Has, como podemos observar en la Gráfica 67
continuación:
Gráfica 67. Cultivos con mayor producción en Hectáreas en 2018
Maíz

Papa

Lechuga

Arveja

Arveja 80 Has

Maíz 500 Has

Lechuga 400
Has

Papa 400 Has
Fuente: Secretaría de Agricultura de Cundinamarca 2018

Otros cultivos que se llevan a cabo en el municipio, son la zanahoría, la arveja, el tomate de árbol y
el tomate de invernadero, ademas de cultivos como la quinúa y un auge reciente de la agroecología.
Desde la perspectiva económica las flores y follajes, como fuente de desarrollo económico del
municipio, es el principal cultivo permanente con el 62%, seguido del Yacón con el 26%, el tomate de
árbol con el 8% y otros con el 4%, como podemos observar a continuación:
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Gráfica 68. Cultivos permanentes
Flores y follajes

Yacón

8%

Tomate de Árbol

Otros
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4%

26%
62%

Fuente: Evaluación Agropecuaria Municipal, Min Agricultura – 2016

Las flores que más se cultivan en Tenjo son: Las rosas y los claveles, algunas empresas se dedican al
cultivo de un solo tipo de flor mientras que otras se dedican a realizar arreglos y exportación.
En el municipio la floricultura no ha sido trabajada a gran escala, la Gobernación de Cundinamarca,
solo brinda un apoyo a pequeñas empresas y a emprendedores. Las grandes empresas que se
encuentran en Tenjo tienen sus cultivos en las veredas del municipio, pero las oficinas están ubicadas
en la cuidad de Bogotá.
Producción Pecuaria
La producción pecuaria del municipio de Tenjo en el año 2018, se ve representada por 84.000 aves
de postura, seguido por 17.171 Bovinos, 8.852 vacas de ordeño y la producción 4.290 caballos, entre
los renglones de producción más importantes en el municipio, como podemos observar en el
siguiente gráfico:
Gráfica 69. Producción Pecuaria municipio de Tenjo 2018
Aves de Traspatio
Pollos de Engorde
Aves de Postura
Caprinos
Ovinos
Cunicola
Bufalina
Mular
Asnar
Caballar
Bovina
Porcina
Vacas de ordeño

1,500
200
84,000

180
310
2,500
10
25
60
4,290
17,171
906
8,852
-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000
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Fuente: Secretaría de Agricultura de Cundinamarca 2018

En lo referente a la producción de alimentos de origen pecuario para el año 2018, la carne de pollo
y los huevos de gallina, son los más representativos con 44,18% y 44, 79% respectivamente, seguido
de la carne bovina con 8,63%, en menor participación encontramos la carne de pescado con 1,14%
y la carne porcina con 1,10%.
En cuanto a los litros de alimentos producidos por año en el municipio de Tenjo, la leche Bovina es el
producto más importante con el 99,98% de la producción, con una muy reducida participación de la
miel y polen de abejas con el 0,021%, como observamos en la siguiente tabla:
Tabla 28. Producción de alimentos de orígen agropecuario en elMunicipio de Tenjo
PRODUCCION DE ALIMENTOS
DE ORIGEN PECUARIO

TONELADAS AÑO 2018

% de Participación

Carne Bovina
Carne Porcina
Carne Bufalina
Carne Ovina
Carne Caprina
Carne de Conejo
Carne de Pescado
Carne de Pollo
Huevos de Gallina

59.583,6

8,63

7.580,6

1,10

186,5

0,03

476,7

0,07

150,5

0,02

269,8

0,04

7.878,3

1,14

304.861,5

44,18

309.128,0

44,79

690.115,6

100,0

Miel de Abejas

212.007

0,012

Polen de Abejas
Leche Bovina

164.953

0,009

1.783.818.547

99,98

LITROS
DE
ALIMENTOS
PRODUCIDOS AÑO

1.784.195.506,5

100,0

TOTAL
PECUARIA
TONELADAS AÑO

EN

Fuente: Secretaría de Agricultura de Cundinamarca 2018

Cobertura de Asistencia Técnica Agropecuaria
Durante el cuatrenio pasado, se atendieron los productores agropecuarios del municipio con
asistencia técnica y extensión rural, promoviendo la transferencia de conocimiento y tecnologías.
En el año 2018, se llevaron a cabo 1604 asistencias técnicas agropecuarias, seguido del año 2017
con 1347, la vigencia 2019 con 1160 y el año 2016 con 691 asistencias, como podemos observar a
continuación:
Tabla 29. Asistencia Técnica Agropecuaria de Tenjo 2016 – 2019
AÑO
#SERVICIOS (Asistencia técnica veterinaria y
agricola, consulta veterinaria)
2016
691
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2017
2018
2019
TOTAL

1347
1604
1160
4802

Fuente: Alcaldía Municipal 2019

Gráfica 70. Asistencia Técnica Agropecuaria de Tenjo 2016 – 2019

Fuente: Alcaldía Municipal 2019

Maquinaria del Sector Agropecuario del Municipio
El municipio de Tenjo, cuenta con un parque automotor de maquinaria agrícola para el apoyo de las
actividades del sector agropecuario de la población municipal, este parque automotor se encuentra
conformado por los siguientes equipos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rastra
Siladora
Tanque
Arado de cincel
Renovador de praderas
Retobo cuchilla plana
Retobo cuchilla curva
Chipeadora
Sembradora de maíz
Silo pack
Surcadora
2 tractores New Holland de 100 caballos de potencia
Desbrozadora
Grada rotativa
Remolque

Actividades de Transformación de la Producción Primaria
Principales productos transformados con valor agregado:
•
•
•

Leche
Maíz tradicional
Carne
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•

Quinoa

Principales limitaciones para la transformación y generación de valor agregado en la entidad
territorial:
•
•
•
•
•

Carencia de recursos económicos
Desconocimiento de los procesos productivos
Transferencia tecnológica
Equipos para procesos productivos
Capacitaciones enfocadas al aprovechamiento de los productos

Comercialización
Procesos y formas de organización de la comercialización (individual o asociativa):
•
•
•
•
•
•

Formas de organización: Individual
Procesos realizados: Comercialización y distribución.
Mercados campesinos
Feria Dominical
Ferias Agropecuarias
Ferias Internacionales

Principales destinos de la producción:
•
•
•

Huertas caseras: autoconsumo
Cultivos anuales, temporales y transitorios (arveja, maíz, zanahoria, papa, tomate de árbol,
tomate de guiso, entre otros): Corabastos regional, supermercados de grandes superficies
Papa: Mercados locales e industrias frito lay

Principales esquemas de suministro en los procesos comerciales:
•
•
•

Leche: carrotanques refrigerados, furgones refrigerados
Hortalizas: furgón cerrado
Suministros principales: almacenes de la región

Principales agentes comerciales y/o compradores:
•
•
•
•

Corabastos
Medellín
Supermercados de grandes superficies
Mercados departamentales

Fuente: Alcaldia Municipal, 2019
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Proteccion Animal
El municipio de Tenjo cuenta con el Centro de Bienestar Animal que cuenta con la capacidad para
atender de 15 a 25 caninos, dependiendo del tamaño y la agresividad que presente el animal.
2.2 COMPONENTE PROGRAMÁTICO
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL EN TENJO
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.
Problemática:
El sector requiere apoyo en la comercialización y dotación de insumos agrícolas de productos de los
pequeños productores.
Ausencia de programas de capacitación para la construcción de huertas caseras.
Implementación de un programa de vacunación y esterilización de animales, se está afectando el
bienestar y la salud de los habitantes por el alto volumen de perros callejeros.
Percepción Ciudanana:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar convocatoria para el Comité municipal de Desarrollo Rural para tener
representantes de cada una de las veredas .
Revisar la viabilidad de la construcción de centro de acopio para productores agropecuarios
y centro de acopio ECA Escuela de Campo de Agricultores.
El estado actual de la maquinaria agrícola es deficiente para prestar un servicio adecuado a
la comunidad
Apoyo en la comercialización de productos en pequeños productores.
Se necesitan Programas para capacitación e implementación de huertas orgánicas
Capacitaciones con respecto a compostaje y construcción de huertas caseras
Relizar programas para los afectados por las heladas en el sector agrícola y pecuario.
Apoyo a ganaderos por parte de la Umata,vacas afectadas por las heladas.
Implementar un programa de vacunación y esterilización de animales.
Tenencia irresponsable de animales, los dejan solos en las vías públicas, los daños que los
animales causan a la ciudadanía (perros, gatos). Perros en muy mal estado de salud, con
enfermedades infectocontagiosas.
Perros sueltos en las instituciones educativas, que a veces son atacados y maltratados por
los mismos estudiantes
Gallinas sin control y caballos en condición de abandono
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Potencialidades:
•
•
•
•
•

Alta producción de maíz tradicional
Producción de leche
Parque automotor agrícola
Política de Seguridad Alimentaria
Centro de Bienestar Animal
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El programa Desarrollo Rural en Tenjo contendrá los siguientes temas organizados en subprogramas
así:
SUBPROGRAMA: Tenjo Rural
Este subprograma, busca fortalecer a los pequeños productores agropecuarios del municipio, por
medio del mejoramiento de la producción, impulsando la asociatividad y la comercialización de sus
productos, brindando un plan de asistencia agropecuario adecuado para sus necesidades,
optimizando su capacidad de producción.
SUBPROGRAMA: Seguridad Alimentaria para todos en Tenjo
Busca generar hábitos de alimentación a partir de la producción de alimentos sanos y saludables,
mediante la provisión de un marco orientador y permanente de coordinación, garantizando la
seguridad alimentaria y nutricional del municipio, apoyando proyectos productivos en campo y la
implementación de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional – PSAN.
SUBPROGRAMA: Tenjo Protege a los Animales
Propende por garantizar el bienestar y el trato digno hacia los animales del municipio, promoviendo
una adecuada interacción y la protección integral, generando entornos favorables a la adaptabilidad
de sus condiciones, por medio de la implementación de escenarios jurídicos y técnicos que conlleven
a su adecuada supervivencia.

Desarrollo rural en PROGRAMA
Tenjo

Estas son las metas de resultado del programa:

No META META DE RESULTADO

INDICADOR

LINEA BASE ESPERADO
(2019)
(2023)

79

900 productores con asistencia técnica
Número de
de extensionismo rural
anual
0
personas
INDICADOR DE TENDENCIA

900

80

Implementar al 25% la Política Pública
Porcentaje
de Seguridad Alimentaria.

25

0
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81

Implementar al 30% la Política Pública
Porcentaje
de Protección Animal

0

30
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META DE PRODUCTO

UNIDAD
MEDIDA

DE LINEA
BASE

ESPERADO
CUATRIENIO

COMPORTAMIENTO

No

Total,
Cuatrienio

Prestar anualmente 700 Asistencias de
194 Extensionismo
Rural
a
productores Número
agropecuarios

700

700

M

$

2.192.884.291

Realizar anualmente 1 plan que fomente las
195 Buenas Prácticas Agrícolas y Ganaderas en Número
Tenjo

1

1

M

$

180.000.000

Poner en marcha anualmente 1 plan de
196 Comercialización
de
Productos Número
Agropecuarios

1

1

M

$

150.000.000

Fortalecer
5
procesos
productivos
197 demostrativos en la Granja experimental Número
Santa Cruz

4

5

M

$

190.000.000

Tenjo Protege a los Seguridad
Tenjo Rural
Animales
Alimentaria para
todos en Tenjo

SUBPROGRAMA

Estos son las metas de producto:

198

Actualizar y cumplir el 25% de la Política
Porcentaje
Pública de Seguridad Alimentaria.

0

25

M

$

70.000.000

199

Poner en funcionamiento 60 Huertas
Número
Caseras anualmente

30

60

M

$

232.256.067

200

Formular y aplicar al 30% la Política Pública
Porcentaje
de Protección Animal en el cuatrienio

0

30

I

$

200.000.000

201

Garantiza el funcionamiento anual de la
Número
Junta Defensora de Animales

0,8

1

M

$

20.000.000

$

3.235.140.358

Total programa
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CAPÍTULO VI
DIMENSIÓN “INFRAESTRUCTURA PARA LA MODERNIDAD”
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. - DESCRIPCIÓN DE LA DIMENSIÓN: Generar condiciones de
infraestructura física es indispensable para generar entornos innovadores que propicien desarrollo
y competitividad para el municipio de Tenjo. Mejores espacios para la gente mejor servicio.
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DIMENSIÓN:
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 tambien facilitaremos el mejoramiento y la comunicación vial, continuaremos en la
protección de nuestros equipamientos municipales para que esten siempre al servicio de la
comunidad y lograremos asignar vivienda a la comunidad de Tenjo que más lo requiera.

Esta Dimensión Estratégica “INFRAESTRUCTURA PARA LA MODERNIDAD” en el marco del Plan
de Desarrollo “TENJO ES DE TODOS”, está conformada por los siguientes sectores:
•
•
•
•

Sector Otros servicios públicos.
Sector Vías y transporte.
Sector Vivienda.

Sector Equipamiento Municipal.

OTROS SERVICIOS PÚBLICOS
COMPONENTE DIAGNÓSTICO
Energía
Con respecto a la cobertura de energía eléctrica, según la Unidad de Planeación Minero Energética
– UPME, para el 2018 el municipio de Tenjo cuenta con una cobertura en la cabecera municipal de
2001 viviendas y en la zona rural de 3.902 viviendas para un total de 5.903 viviendas, quedando
pendiente 21 viviendas sin servicio localizadas en la zona rural del municipio.
Gráfica 71. Índice de Cobertura Energía Eléctrica

Series1

Fuente: UPME – 2018

ZONA URBANA
100%

ZONA RURAL
99.46%

TOTAL
99.64%
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Gas Natural
El municipio de Tenjo para el 2019 cuenta con el servicio de gas natural con un total de 2.088 usuarios
de los cuales están distribuidos así:
ESTRATOS
•
•
•
•
•

UNO (1):
DOS (2):
TRES (3):
CUATRO (4):
CINCO (5):

Total Residenciales
Total Comerciales
Total Usuarios

15 Usuarios
1.238 Usuarios
686 Usuarios
71 Usuarios
0 Usuarios
2.010 Usuarios
78 Usuarios
2.088 usuarios

Gráfica 72. Usuarios Gas Natural Cundiboyacense 2019

2.088

2.010
78

CONECTADOS RESIDENCIALES

CONECTADOS COMERCIALES

TOTAL

Fuente: Ministerio de Energía – 2019

Alumbrado Público
El municipio de Tenjo cuenta con un convenio con Codensa vigente desde el 19 de febrero de 2007,
donde se ha venido realizando mantenimiento al alumbrado público con el cambio de 3.563
bombillas, así mismo se han cambiado 28 bombillas ubicadas en el parque principal por bombillas
LD, dentro sel marco de la ejecución del Contrato Nº 1617 de 2017 auspiciado por la CAR y ejecutado
por la Corporación Ambiental Empresarial – CAEM.
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1.2. COMPONENTE PROGRAMÁTICO
PROGRAMA: TENJO CON SERVICIOS DOMICILIARIOS ALTERNATIVOS PARA TODOS
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.
Problemática
•
•
•

El sector de la energía en la zona rural ha presentado diferentes indicadores regulatorios a
lo largo del periodo.
Dificulta para realizar el seguimiento a su evolución y ampliación de cobertura en cuanto al
gas natural estratos 1 y 2 de la zona urbano.
En los estratos medios y altos son bajas las coberturas en usos residenciales como asi mismo
en las activididades comerciales.

Percepción Ciudanana:
•
•
•

Ampliar y expandir el servicio de gas a los centros poblados del municipio y al sector
comercial.
Mejorar y ampliar el servicio de alumbrado público en la zona rural.
Implementar proyectos de energia sostenible en el municipio.

Potencialidades
•
•

El municipio de Tenjo cuenta con una cobertura en la cabecera municipal de 2.001 viviendas
y en la zona rural de 3.902 viviendas para un total de 5.903 viviendas.
En cuanto al servicio de gas para el 2019 cuenta con el servicio de gas natural con un total
de 2.088 usuarios.

El programa Tenjo con servicios domiciliarios alternativos para todos contendrá los siguientes temas
organizados en subprogramas así:
SUBPROGRAMA: Tenjo con más servicios domiciliarios
Planteamos continuar transformando la calidad de vida de nuestros habitantes a través del
monitoreo de los servicios públicos domiciliarios que permita seguir ampliando y mejorando el
servicio de gas y energía a los sectores residenciales y comerciales que se encuentren dentro del
territorio municipal.
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servicios
con
Tenjo
PROGRAMA
domiciliarios alternativos para
todos

Estas son las metas de resultado:
No META META DE RESULTADO

INDICADOR

LINEA BASE ESPERADO
(2019)
(2023)
155

82

Aumentar en 600 el número de Número de
luminarias de la red de Alumbrado luminarias
3.573
Público Municipal
Instaladas

4.173

83

Número de
Beneficiar a 450 familias con el servicio
familias
2.267
de gas domiciliario
conectadas

2.717

No

META DE PRODUCTO

UNIDAD DE LINEA
MEDIDA
BASE

ESPERADO
CUATRIENIO

COMPORTAMIENTO

Tenjo con más servicios SUBPROGRAMA
domiciliarios

Estas son las metas de producto:

Total,
Cuatrienio

Elaborar 1 estudio para garantizar la
202 operación y modernización de la Red de Número
Alumbrado Público

0

1

I

$

280.000.000

Garantizar
el pago del servicio de
Número
Alumbrado Público del Municipio .

1

1

M

$

4.798.040.333

Realizar 1 gestión anual para la expansión
204 de la Red para la cobertura de Gas Número
Domiciliario

1

1

M

$

203

Total programa

$

-

5.078.040.333

VÍAS Y TRANSPORTE
21. COMPONENTE DIAGNÓSTICO
Teniendo en cuenta el Acuerdo Nº 10 de 2014, el municipio estableció dentro del Art 27, Componente
de la estructura urbano – rural e interurbano, el sistema vial primario que está conformado por la
red de vías de primero, segundo y tercer orden. Sin embargo, atendiendo las inconsistencias
presentadas con el sistema vial la Secretaria de Planeación y Obras Públicas realizó para el año 2016
la actualización al inventario vial del municipio para obtener un diagnóstico real y actualizado de las
vías secundarias y terciarias arrojando la siguiente información:
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Tabla 30. Inventario Vial

INVENTARIO

VIAL

2020

/

INSTALACIÓN

DE

MATERIAL

GRANULAR

VEREDA LA PUNTA
GENERALIDADES
long (Km) ASFALTO

PLACA
HUELLA

AFIRMADO

EL CACIQUE

1,67

0

0

1,67

FIERROS

1,42

0,79

0

0,63

DARIEN

0,84

0

0

0,84

SAVOGAL

0,1

0

0,1

0

TOVAR

0,13

0

0,13

0

LOS ALISOS

0,16

0

0

0,16

SAN MATEO (DETRÁS DE PALMALANDIA)

1,09

0

0

1,09

CARURE

1,82

0

0

1,82

PTAR SUR

0,55

0

0

0

LA AURELIA 21

0,91

0

0

0,91

ENTRADA ESTACION DE BOMBEROS

0,027

0

0

0

PARQUE NUEVO / SAN MATEO

0,19

0

0

0,19

SUBTOTAL VDA LA PUNTA

8,69

0,79

0,23

7,31

KM

ASFALTO

PLACA
HUELLA

AFIRMADO

CUBITA 20

1,39

0

0

1,39

EL BOLO 19

0,13

0

0

0,13

LAS LAJAS 18

1,86

0,11

0

1,75

SAN RAFAEL/BARRANQUILLA

0,46

0

0

0,46

EL ZORRO

1,12

0

0,36

0,76

CALLEJUELA ZORRO -LIBANO

0,37

0

0

0,37

EL LIBANO 17

1,18

0

0,15

1,03

LA ALDEA 16

0,79

0

0

0,79

LA TABLA 15

2,27

0,09

0

2,18

LOS PINOS (CMLLON ESCUELA CARRASQUILLA)

0,59

0

0

0,59

AGUA LARGA 13

1,51

0

0

1,51

EL DESAGÜE 12

1,47

0

0

1,47

SUBTOTAL VDA CARRASQUILLA

13,14

0,2

0,51

12,43

VÍA

VEREDA CARRASQUILLA
VÍA
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VEREDA EL ESTANCO
KM

ASFALTO

PLACA
HUELLA

AFIRMADO

CAMELLON DE LA CHICHA

0,37

0

0

0,37

CAMELLON ESCUELA ESTANCO

0,5

0

0,48

0,02

CAMELLON LOS TOSTAOS

0,31

0

0

0,31

CAMELLON EL HORNILLO

0,95

0

0

0,95

CAMELLÓN LOS OROZCO

0,48

0

0

0,48

SUBTOTAL VDA EL ESTANCO

2,61

0

0,48

2,13

KM

ASFALTO

PLACA
HUELLA

AFIRMADO

VIA MANAS (PERRERA)

0,94

0

0

0,94

VIA MANAS PARTE DERECHA

1,69

0

0

1,69

SARAMA (SANSA)

0,3

0,3

0

0

VIA LA ROCA/LOS GUAPOS

0,61

0,3

0,15

0,16

EL BAMBU (SANTA ROSA)

0,86

0

0

0,86

VIA LA PETROLERA

0,58

0

0

0,58

GABENO

1,4

0

0

1,4

SAN LUIS DE LAS MERCEDES DERECHA/SANTA ROSA

1,573

0

0

1,573

SUBTOTAL VDA CHITASUGA

7,953

0,6

0,15

7,203

KM

ASFALTO

PLACA
HUELLA

AFIRMADO

VIA LA CASCAJERA

4,17

0,38

0,7

3,09

VIA LA VIRGEN

2,41

0

2

0,41

ALMER

0,98

0,98

0

0

VIA 4 CAMINOS - TAHILANDIA

2,06

0

0

2,06

EL RECREO

0,075

0

0

0,075

ALTAMIRA

0,512

0

0

0,512

CEMENTERIO

0,112

0,112

0

0

CEMENTERIO LA TERMINAL

0,495

0

0,495

0

CEMENTERIO LA ARENERA

0,355

0,355

0

0

CEMENTERIO CENTRAL

0,111

0,111

0

0

SUBTOTAL VDA CHURUGUACO

11,28

1,36

2,7

6,147

VÍA

VEREDA CHITASUGA
VÍA

VEREDA CHURUGUACO
VÍA
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VEREDA CHUCUA
KM

ASFALTO

PLACA
HUELLA

AFIRMADO

4 CAMINOS - CHUCUA

1,71

1,71

0

0

ZAPATA

1,03

0

0

1,03

SUBTOTAL VDA CHUCUA

2,74

1,71

0

1,03

KM

ASFALTO

PLACA
HUELLA

AFIRMADO

CAMELLON ESCUELA

2,47

0,16

0

2,31

EL GUAYABO

1,22

0

0

1,22

EL CANEY

1,558

0

0

1,558

LOS SALGUERO

0,7

0

0

0,7

LOS CANO

1,597

0

0

1,597

LLANO GRANDE

0,76

0

0

0,76

SUBTOTAL VDA SANTA CRUZ

8,305

0,16

0

8,145

KM

ASFALTO

PLACA
HUELLA

AFIRMADO

SAN LUIS DE LAS MERCEDES/ EL TAMBO

1,21

0

0,16

1,05

SAN MARCOS

0,865

0

0

0,865

SAN LUIS DE LAS MERCEDES IZQUIERDA/

1,19

0

0

1,19

EL GATO

5,48

0

0

5,48

ESCUELA CHACAL

0,42

0

0

0,42

LOS LAURELES

2,129

0

0

2,129

LA BUSACA

1,004

0

0

1,004

CATAPILCO

0,598

0

0

0,598

SUBTOTAL VDA EL CHACAL

12,896

0

0,16

12,736

KM

ASFALTO

PLACA
HUELLA

AFIRMADO

PPAL JACALITO

4,43

0

0

4,43

ESCUELA

0,93

0

0

0,93

CENTRO POBLADO 1

0,54

0

0

0,54

CENTRO POBLADO 2

0,18

0

0

0,18

VÍA

VEREDA SANTA CRUZ
VÍA

VEREDA EL CHACAL
VÍA

VEREDA JACALITO
VÍA
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SUBTOTAL VDA JACALITO

6,08

0

0

6,08

KM

ASFALTO

PLACA
HUELLA

AFIRMADO

PPAL MARTIN ESPINO

3,97

0

0,36

3,61

VIA LOS SANIN - GONZALO

1,16

0

0

1,16

CORDERO

0,37

0

0

0,37

LA ARENERA

0,57

0

0,3

0,27

CARLOS VARGAS

0,292

0

0

0,292

SUBTOTAL VDA MARTIN ESPINO

6,362

0

0,66

5,702

KM

ASFALTO

PLACA
HUELLA

AFIRMADO

LA MARRANERA

1,1

0

0

1,1

CARRUCO

0,69

0

0

0,69

LOS BARON

0,48

0

0

0,48

PPAL GUANGATA - INTERSECCION POVEDA 2 - VICTOR MIRANDA 1,6

0

0

1,6

LOS GUTIERREZ

0,214

0

0

0,214

LOS MORA/LAS ALBERCAS

1,3

0

0

1,3

SUBTOTAL VDA GUANGATA

5,384

0

0

5,384

KM

ASFALTO

PLACA
HUELLA

AFIRMADO

PPAL POVEDA 2 - VICTOR MIRANDA - VALVANERA

3,415

0

0

3,415

VIA FAUNATICOS - LA QUINTA - LA UNION

2,026

0

0

2,026

PPAL POVEDA 2 - FAUNATICOS - TABIO

4,9

0

0

4,9

LA SUBESTACION

0,209

0

0

0,209

LOS CASTRO

1,161

0

0

1,161

BARILOCHE

0,985

0

0

0,985

CARLOS VARGAS

0,4

0

0

0,4

ROSELIN

0,218

0

0

0,218

SUBTOTAL VDA POVEDA 2

12,914

0

0

13,314

VEREDA MARTIN ESPINO
VÍA
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KM

ASFALTO

PLACA
HUELLA

AFIRMADO

LA CITA - TABIO

4,048

0

0

4,048

ATLAS

0,5

0

0

0,5

LAS TURRAS

0,57

0

0

0,57

SUBTOTAL VDA POVEDA 1

5,118

0

0

5,118

KM

ASFALTO

PLACA
HUELLA

AFIRMADO

ESCUELA JUAICA

0,66

0,66

0

0

JUAICA

2

0,49

0

1,51

LOS VIENTOS

0,93

0

0

0,93

LA PALITA

0,103

0

0

0,103

SUBTOTAL VDA JUAICA

3,693

1,15

0

2,543

KM

ASFALTO

PLACA
HUELLA

AFIRMADO

LOS POLLOS

1,02

1,02

0

0

PAN DE AZUCAR

0,77

0,77

0

0

LOS PINOS PARTE ALTA

1,41

0,28

0,24

0,89

LOS PINOS PARTE BAJA

1,55

1,55

0

0

ZOQUE

0,29

0,23

0

0,06

LOS YAZO

0,892

0

0

0,892

SUBTOTAL VDA CHINCE

5,932

3,85

0,24

1,842

SUBTOTAL VÍAS TERCIARIAS

113,097

9,82

5,13

97,114

99%

9%

5%

86%

KM

ASFALTO

PLACA
HUELLA

AFIRMADO

TENJO - LA PUNTA

12

6,7

0

5,3

TENJO - SIBERIA

13,26

13,26

0

0

TENJO - LA CUESTA

1,6

0

0,1

1,5

TENJO - TABIO

7

7

0

0

TENJO - CHIA

9,17

3,34

1,64

4,19

SUBTOTAL VÍAS SECUNDARIAS

43,03

30,3

1,74

10,99

VÍA

VEREDA JUAICA
VÍA

VEREDA CHINCE
VÍA

VÍAS SECUNDARIAS
VÍA
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TOTAL VÍAS

156,127

40,12

6,87

108,104

99%

26%

4%

69%
161

VÍAS CASCO URBANO
KM

ASFALTO

PLACA
HUELLA

AFIRMADO

CARRERA 2

1,54

1,54

0

0

CARRERA 1G

0,42

0,42

0

0

CARRERA 3

0,33

0,33

0

0

CARRERA 3 - CLL 6 - 7

0,0349

0,0349

0

0

CARRERA 4

0,44

0,44

0

0

CARRERA 5

0,49

0,49

0

0

CARRERA 6

0,22

0,22

0

0

CARRERA 7

0,66

0,577

0,083

0

CARRERA 8 - CALLE 1C - 3

0,33

0,33

0

0

CARRERA 8 - CALLE 2 - 6

0,4

0,4

0

0

CARRERA 9

0,33

0,33

0

0

CARRERA 9

0,3

0,3

0

0

CARRERA 10

0,1

0,1

0

0

CARRERA 10

0,203

0,203

0

0

CARRERA 11

0,205

0,1

0

0,105

CARRERA 12

0,31

0,31

0

0

CARRERA 13

0,22

0,22

0

0

TRANSVERSAL 1G

0,31

0,31

0

0

TRANSVERSAL 4

1,46

1,46

0

0

CARRERA 1F

0,1

0,1

0

0

CARRERA 1E

0,12

0,12

0

0

CARRERA 1D

0,1

0,1

0

0

CARRERA 1D

0,16

0,16

0

0

CARRERA 1C

0,1

0,1

0

0

CARRERA 1B

0,1

0

0

0,1

CARRERA 1A

0,1

0

0

0,1

CARRERA 3

0,15

0,15

0

0

CALLE 1E

0,29

0,29

0

0

CALLE 1C

0,17

0,17

0

0

CALLE 1D

0,0378

0

0

0,0378

CALLE 1D

0,0401

0

0

0,0401

VÍA
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CALLE 1F

0,38

0,38

0

0

CALLE 1G

0,1

0

0,1

0

CALLE 2

1,24

0,96

0,28

0

CALLE 3

0,18

0,18

0

0

CALLE 3

1,27

1,27

0

0

CALLE 4

0,26

0,26

0

0

CALLE 4

0,22

0,22

0

0

CALLE 5

0,3

0,3

0

0

CALLE 5

0,1

0,1

0

0

CALLE 5

0,11

0,11

0

0

CALLE 6

0,9

0,91

0

0

CALLE 7

0,2

0,2

0

0

CALLE 8

0,1

0,1

0

0

CARRERA 12 ( 3 - 6)

0,12

0,12

0

0

SUBTOTAL VÍAS

15,2508

14,4149

0,463

0,3829

100%

94,5%

3,0%

2,5%

Fuente: Alcaldía Municipal – Secretaría de Infraestructura

El municipio de Tenjo cuenta en la zona urbana con 15.25 km de malla vial de los cuales el 94% se
encuentra asfaltada, el 3% en placa huellas y el otro 3% en afirmado.
Sobre las placa huellas en la zona rural se han venido construyendo en las siguientes veredas:
Tabla 31. Inventario Placa Huellas – zona rural
PLACA HUELLAS ZONA RURAL
VEREDAS

KM CONSTRUIDOS

LA PUNTA

0,23

CARRASQUILLA

0,51

EL ESTANCO

0,48

CHITASUGÁ

0,15

CHURUGUACO

2,7

CHACAL

0,16

MARTIN ESPINO 0,66
CHINCÉ
TOTAL

0,24
5,13

Fuente: Alcaldía Municipal – Secretaria de Infraestructura 2020
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Es importante indicar que con respecto a la disponibilidad de maquinaria amarilla se cuenta con dos
(2) motoniveladoras, una (1) retroexcavadora, dos (2) vibros el cual debe contar con matenimiento
permanente por encontrarse en regular estado.
Con respecto a las alamedas, el municipio no presenta dentro de su estructura urbana el desarrollo
de estas áreas siendo relevante y estratégico en cuanto a la mezcla de espacios a través de plazas,
parques y vias que puede permitir a la comunidad como elemento urbano el disfrute de dichos
espacios al aire libre.
Se resalta que el municipio a través del Esquema de Ordenamiento estableció la proyección de vías
zonales y locales para el desarrollo urbanístico tanto del suelo urbano como del suelo de expansión
urbana central y de La punta de acuerdo con la construcción e implementación del instrumento del
Plan de Adaptación del Espacio Público que se adopte.
Sobre la cicloruta, Tenjo presenta un anvance de 6.15 km, encontrándose en buen estado, contando
con 1.75 km construidos en la zona urbana y el resto en la zona rural sobre las cuatro (4) vías
departamentales como Tenjo-Tabio, Tenjo-Chía, Tenjo-Siberia y Tenjo-La Punta. Así mismo,se
cuenta con la construcción de 5 km de senderos que se encuentran localizados en parte de algunas
ciclorutas.
La Secretaria de Infraestructura durante las vigencias 2016 y 2017 se ejecutaron cuatro (4) obras
relacionadas con la construcción de 1+090 kilómetros de los cuales .18 kilómetros se realizaron en
la zona rural y la longitud restante que es 1.089 kilómetros fueron de intervención en la zona urbana,
que se indican a continuación:
Ciclo ruta y sendero peatonal en el costado derecho de la vía Tenjo- La punta desde el camellón
peatonal La Cascajera hasta el camellón los morenos de la Vereda Chitasuga, con una longitud de
180 mts.
Primera Fase: Ciclo ruta sector Zoque, Juaica paralela a la vía Tenjo – Tabio, de longitud de 170 mts.
Primera Fase: Ciclo ruta en el acceso Centro Poblado de la Vereda Juaica paralela a la vía Tenjo –
Tabio, con longitud de 130 mts.
Ciclo ruta desde el sector Zoque hasta el sector el Cerrito de la vereda Chincé, de longitud de 610 mts
Movilidad
En cuanto a la movilidad, actualmente se registran cuatro (4) líneas de transporte como son: Flota
Águila, Transporte Tisquesusa, La Esperanza quienes permiten la comunicación con la ciudad de
Bogotá mediante los Portales 80 y el Terminal del Norte y CootransTenjo que presta sus servicios en
la comunicación entre las veredas y parte de la vía nacional Bogotá – Medellín por la ruta Tenjo – La
Punta en la que se puede hacer fácilmente transbordo para sus lugares de destino.
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COMPONENTE PROGRAMÁTICO
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.
Problemática:
Se presentan algunos inconvenientes como son los factores climáticos, la baja calidad de los
materiales con que se construye dicha infraestructura.
Bajo mantenimiento de las condiciones de la maquinaria que se encuentra a disposición.
Altas condiciones técnicas y juridicas sobre la conformación vial de primer, segundo y tercer orden y
de la preservación de los caminos reales para su respectiva intervención.
Percepción Ciudanana:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Recuperar y mantener las vías teerciarias y departamentales como la via que conducen
Tenjo – Tabio, a la escuela Juaica, a la Pava, Palita y los vientos que se encuentran en malas
condiciones en cuanto a sus cunetas por el tiempo de lluvia, carpeta asfáltica e invación por
vegetación, PASTOS o ramas de árboles.
Se presenta inseguridad para los peatones y ciclistas que transitan por la vía principal entre
el sector porkis hacia Tabio – Tenjo.
Estacionamientos por carrotanques en la curva El cortijo – La morena generando una alta
accidentalidad.
Falta cicloruta en sector La Pavita – Porkis – El cerrito, para una mejor seguridad vial.
Alto riesgo de accidentalidad en la via que conduce de Tenjo – Tabio y de Tenjo hacia Siberia
por alta velocidad del tráfico vehicular.
Construir, mejorar y continuar placa huellas en el camellón Los Guana, los Mártinez, la via
que conduce de Tenjo a Chía y el sector Bariloche, boquerón, escuelas poveda 2, los Yazo,
los pinos, el zoque, el palmar y camellón Almer entre otras.
Instalar reductores de velocidad y señalización frente a la IED, cuatro caminos - Bachue y
mejorar señalización vía Tabio – Tenjo – Siberia.
Mejoramiento de la malla vial urbana e indicar paraderos de buses.
Gestionar ante la ANI la construcción de puentes peatonales sobre las vía nacionales.

Potencialidades
Se cuenta con el inventario víal urbano y rural, placa huellas con sus km, materiales y estado.
Adquisición de maquinaria amarilla para la construcción y matenimiento vial del municipio.
Mejoramiento y Rehabilitación de la vía de segundo orden Tenjo – Siberia para el transporte y la
movilidad.
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El municipio cuenta con medios de transporte y áreas construidas como ciclorutas para ayuda a la
movilidad.
El programa Mejores vías y transporte para Tenjo contendrá los siguientes temas organizados en
subprogramas así:
SUBPROGRAMA: Mejores vías rurales
Buscamos continuar conectando nuestras veredas con los centros urbanos, la región y la ciudad de
Bogotá, apostando decididamente por el desarrollo rural de nuestros campesinos para que puedan
seguir siendo los protagonistas de la economía del municipio, la región y del país.
SUBPROGRAMA: Mejores vías urbanas
Seguiremos articulando y mejorando la malla vial urbana con criterio funcional que permitan
consolidar la vida urbana dentro de un criterio de movilidad de personas y mercancías de una
manera rápida, confortable y segura atendiendo las necesidades de accesibilidad a las distintas
propiedades o usos establecidos dentro del ordenamiento territorial.
SUBPROGRAMA: Mejor Movilidad y transporte para todos
Dentro de las tendencias de transporte y movilidad en nuestro municipio, se seguirá fortaleciendo y
garantizando las estrategias para la reducción de la huella de carbono apostándole a tener una
cultura ciudadana en la movilidad de los habitantes que permita contribuir a mejorar los niveles de
calidad de vida.

Mejores vías y transporte para Tenjo

PROGRAMA

Estas son las metas de resultado del programa:

No META META DE RESULTADO

INDICADOR

LINEA BASE ESPERADO
(2019)
(2023)

84

Construir, adecuar y mantener al
100% la infraestructura de transporte Porcentaje de
con el fin de mejorar la movilidad y vías
rurales 100
seguridad en el Municipio de Tenjo en Intervenidas
el cuatrienio

100

85

Ampliar y mantener en buen estado
Kilómetros de
16,25 Km de malla vial urbana del
15,25
vía mantenida
Municipio en el cuatrienio

16,25

86

Mejorar la seguridad vial en el
Porcentaje de
Municipio
mediante
la
10
implementación
implementación del 40% la Plan

40
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Municipal
cuatrienio

de

Movilidad

en

el

166

ESPERADO
CUATRIENIO

COMPORTAMIENTO

UNIDAD DE LINEA
MEDIDA
BASE

Total,
Cuatrienio

No

META DE PRODUCTO

205

Realizar anualmente el mantenimiento
Kilómetros
periódico a 113 kilómetros de malla Vial Rural.

113

113

M

$

2.250.000.000

206

Realizar mejoramiento de 1.800 metros de Metros
Vías Rurales en el cuatrienio
lineales

7300

1800

I

$

1.100.000.000

Recuperar y realizar el mantenimiento de 5
207 Caminos Reales, Veredales o de Tradición en Número
la zona rural

0

5

I

$

125.000.000

Realizar 1 gestión anual con Entes del Orden
208 Nacional, Departamental o Regional para el Número
mejoramiento de la malla Vial Municipal

1

1

M

$

209 Construir 1.000 metros de Vías Urbanas

15250

16250

I

$

1.123.500.000

Metros

-

210

Mantener y mejorar 10 kilómetros de Vías
Kilómetros
Urbanas en el cuatrienio

10

10

I

$

750.000.000

211

Realizar la construcción y mantenimiento de
Metros
6.150 metros de Ciclo Rutas en el cuatrienio

6150

6150

I

$

1.874.459.024

212

Formular y cumplir al 30% el Plan Municipal
Porcentaje
de Movilidad para Tenjo

0

30

I

$

230.000.000

213

Adoptar y cumplir al 100% el Plan Estratégico
Porcentaje
de Seguridad Vial

0

100

I

$

30.000.000

Mejor Movilidad y Mejores vías urbanas
Transporte para
todos

Mejores vías rurales

SUBPROGRAMA

Estas son las metas de producto:

UNIDAD DE LINEA
MEDIDA
BASE

No

META DE PRODUCTO

214

Realizar 1 estudio de viabilidad para la
Número
creación de la Secretaría de Tránsito de Tenjo

Total, programa

0

ESPERADO
CUATRIENIO

1

COMPORTAMIENTO

SUBPROGRAMA
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I

Total,
Cuatrienio

$

100.000.000

$

7.582.959.024

VIVIENDA
3.1. COMPONENTE DIAGNÓSTICO
En el sector de vivienda, el déficit busca determinar si las necesidades habitacionales de los hogares
se encuentran cubiertas. Entre los indicadores seleccionados son: hogares que habitan en viviendas
inadecuadas o construidas con material precario o inestable, hogares que comparten con otros la
vivienda y hogares que residen en viviendas con hacinamiento no mitigable (déficit cuantitativo),
hogares que habitan en viviendas construidas con materiales estables, pero con pisos inadecuados;
hogares con hacinamiento mitigable; hogares que habitan en viviendas con servicios inadecuados y
hogares en viviendas que no cuentan con un lugar adecuado para preparar los alimentos (déficit
cualitativo).
Gráfica 73. Condiciones de la Vivienda

Fuente:DANE– 2018

Los hogares que no alcancen un umbral mínimo fijado, son clasificados como deficitarios, según los
resultados del Censo de 2018 para el municipio de Tenjo, el hacinamiento crítico se encuentra en un
total de 4.5% del cual se localiza en la zona urbana un 6.9% con respecto a los centros poblados y la
zona rural que está en 2.9%.
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Lo que indica que el hacinamiento en la zona urbana deberá ser atendido, teniendo presente los
desarrollos urbanísticos de VIS o VIP que puedan solucionar una gran parte del déficit de vivienda y
la sobreocupación de personas en la vivienda como lo indica esta dimensión.
Construcción vivienda
En el periodo de gobierno 2016-2019 se presentó al Concejo municipal un proyecto de Acuerdo que
permitiera aportar unos bienes inmuebles para el desarrollo de un proyecto de VIP y/o VIS que se
aprobó mediante Acuerdo Municipal Nº 015 del 17 de octubre de 2018 “Por medio del cual se
modifica el artículo primero del acuerdo Nº 008 de 2018 y autoriza al Alcalde municipal de Tenjo
(Cundinamarca) para aportar unos bienes inmuebles a un patrimonio autónomo para el desarrollo
de un proyecto de vivienda de interés prioritario y/o vivienda de interés social en el municipio de
Tenjo”.
A partir de este Acuerdo Municipal se realizó el proyecto para la construcción de 352 viviendas de
interés social (VIS) denominado “FLOR DE LA SABANA”, en el predio identificado con la cedula
catastral Nº 25-799-00000008-0275-000 con un área de 13.536 mts2.
Tabla 32. Proyecto Vivienda Flor de la Sabana
Proyectos de vivienda (VIS) implementados

1

Familias Beneficiadas

352

Estudios y Diseños

100%

Adjudicación de Apartamentos

100%

Construcción

15%

Fuente: Alcaldía Municipal – Empalme 2016-2019

Este proyecto urbanístico cuenta con estudios, diseños y adjudicación de las 352 Viviendas y la
construcción de las vías de acceso.
Ilustración 13. Localización predial VIS
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Fuente: Geoportal - IGAC

Ilustración 14. Proyecto de VIS – FLOR DE LA SABANA
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Fuente: Alcaldía Municipal – Empalme 2016-2019

Es importante atender mediante el mejoramiento barrial el sector del cementerio, el sector
de La Punta y el centro poblado Pan de Azucar, en cuanto a su espacio público y servicios
públicos para un mejor desarrollo urbanístico.
3.2. COMPONENTE PROGRAMÁTICO
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.
Problemática
Se presenta un hacinamiento crítico en las zonas urbanas como en los centros poblados lo que refleja
la ausencia de condiciones básicas de habitabilidad dentro de la estructura de la unidad habitacional,
disposición de espacio, disponibilidad de servicios públicos que permita garantizar la calidad de vida
suficiente para un nucleo familiar.
Percepción Ciudanana:
•
•
•
•

Dificultad para la adquisición de predio rurales con áreas menores a 20.000mts2.
Construcción de viviendas para usos residencial sin licencias de construcción.
Desarrollo en predios adquiridos por medio de derechos de cuota.
Afectación de construcciones por fajas de retiro obligatorio vial.
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Potencialidades:
•

Se viene adelantando la ejecución del proyecto de vivienda FLOR DE LA SABANA”, con
atender la necesidad de vivienda de interés social en el municipio.
Se ha cumplido con la asignación de recursos para atender el programa de mejoramiento de
vivienda en diferentes sectores del municipio.

•

El programa Vivienda digna en Tenjo contendrá los siguientes temas organizados en subprogramas
así:
SUBPROGRAMA: Vivienda para todos
Atenderemos a través del proyecto FLOR DE LA SABANA, el déficit de vivienda con el fin de revertir
la insuficiencia de viviendas adecuadas y la vulnerabilidad del hábitat, para habitantes del municipio
que no cuentan con una vivienda o posee viviendas inadecuadas por riesgo o por las condiciones de
hacinamiento o tenencia y que deben ser reubicadas, como también se apoyará con la construcción
de vivienda en sitio propio, el mejoramiento de vivienda y la legalización de predios urbanos y
rurales.

Vivienda digna en PROGRAMA
Tenjo

Estas son las metas de resultado del programa:

No META META DE RESULTADO

87

LINEA BASE ESPERADO
(2019)
(2023)

INDICADOR

Incrementar en 85 el número de familias Número de
beneficiadas con Programas de Vivienda familias
352
en el cuatrienio
beneficiadas

437

No

META DE PRODUCTO

UNIDAD
DE
MEDIDA

Realizar seguimiento a la
construcción de 352 viviendas del
215
Número
Proyecto de Vivienda de Interés
Social - VIS - Flor de la Sabana

LINEA
BASE

ESPERADO
CUATRIENIO

COMPORTAMIENTO

Vivienda SUBPROGRAMA
digna en
Tenjo

Estas son las metas de producto:

Total,
Cuatrienio

0

352

I

$

-

170

ACUERDO No. 005 DE 2020
(01 DE JUNIO DE 2020)

Llevar a cabo 1 Programa para la
216 Legalización de Predios Urbanos y Número
Rurales.
Realizar 1 gestión ante el
Gobierno Departamental para
217 construir 15 viviendas en el Número
marco del Programa Vivienda en
Sitio Propio
Mejorar 70 viviendas en el marco
218 del Programa de Mejoramiento Número
de Vivienda Municipal

0

1

M

$

60.000.000

0

1

I

$

300.000.000

0

70

I

$

350.000.000

$

710.000.000
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Total, Programa
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
4.1. COMPONENTE DIAGNOSTICO
Equipamiento Urbano

El equipamiento urbano es el conjunto de edificios y espacios, predominantemente de uso público,
en donde se realizan actividades complementarias a las residenciales y comerciales, que
proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas,
sociales, culturales y recreativas que determina la calidad de vida de los habitantes que les permite
desarrollarse social, económica y culturalmente.
Tabla 33. Equipamientos Público
LOCALZACIÓN

CLASIFICACIÓN

EQUIPAMIENTO

ESCALA

Abastecimiento
Bienestar social

Plaza de mercado
Ludoteca
Casa de la Cultura
Comunidad artesanal sal de exposición
Casa Chitasugá

urbana
urbana

Cultura

Zona urbana Central

Deporte y Recreativo Complejo Deportivo y Polideportivo
SENA
Educación
Jardin infantil Enrique Santos Montejo
Alcaldia Municipal
Personería
Secretaria de Protección social
Almacén municipal
Notaria
Juzgado Promiscuo Municipal
UMATA - Secretaria de Desarrollo
Institucional
Económico y Medio Ambiente
Empresa de servicios públicos Tnejo EMSERTENJO S.A. E.S.P.

Salud
Seguridad
Servicios Pùblicos

Secretaria de Educación
INDERTEN
Fiscalia
Registraduria
Hospital Santa Rosa de Tenjo
Estación de Policia
Subestación eléctrica
Tanque de Almacenamiento de Agua

urbana
urbana
urbana

urbana

urbana
urbana
urbana

Zona urbana El Ocal

Cultura
servicios Pùblicos

Biblioteca Leyendo Nuestros Sueños
Tanque de Almacenamiento de Agua

Zona urbana La Punta

Institucional
Salud
Servicios Pùblicos
Seguridad

Urbana
Local
Local
Local

Zona de Expansión
Urbana 1

Educación

Patios El Camino
Centro de salud La Punta
Subestación eléctrica
Inspección de Policia La Punta
Colegio Departamental Enrique Santos
Montejo

Zona de Expansión
Urbana La Punta

Educación

I.E.D. Carrasquilla Sede La Punta

urbana

Fuente: POT – 2014

Local
Local

urbana

s
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Sumando a estos equipamientos el municipio de Tenjo cuenta con Casa de Justicia, las instalaciones
de la Alcaldia municipal que requieren mantenimiento y ampliación para generar espacios de
atencion al ciudadano con calidad en cuanto a los servicios que viene adelantando e incrementando
la Administración municipal.
Espacio Público
Con respecto al espacio público, en el Plan de Ordenamiento territorial se define como el conjunto
de espacios recreativos y de encuentro ciudadano, así como los elementos naturales y del paisaje,
los cuales constituyen una estructura de espacios verdes de uso público, por consiguiente, el
municipio de Tenjo cuenta con el siguiente espacio público efectivo.
Tabla 34. Espacio Público

Fuente: POT – 2014

Con respecto a los predios publicos, el municipio cuenta con 210 predios, encontrándose el 80% de
los predios legalizados, sin embargo el 20% sin la totalidad del proceso de titulación por lo que se
deberá fortalecer su inventario municipal con su respectiva legalización y así mismo, implementar el
instrumento de banco de tierras como parte de los mecanismos que permitan al municipio, el
ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional
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del suelo, la preservación del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la
prevención de desastres en asentamiento humanos.
COMPONENTE PROGRAMÁTICO
PROGRAMA: TENJO CON MEJOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
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.
Problemática:
Los elementos identificados dentro del inventario de equipamientos públicos establecido por el POT
de 2014 no cuentan con análisis en detalle ni con su respectiva ficha con el fin de implementar su
defensa técnica y juridica para el sostenimiento del uso y goce por parte de la comunidad.
No se cuenta con un inventario actualizado del espacio público efectivo y el equipamiento que se ha
venido obteniendo por parte de los urbanismos aprobados por la Secretaria de Planeación con sus
respectivos análisis técnicos y juridicos para su protección municipal.
Percepción Ciudanana:
•
•
•

Deterioro de los espacios de conservación histórica.
Invasión del espacio público por cerramientos privados.
Verificación de la titularidad de los bienes públicos.

Potencialidades:
•
•

Se cuenta con una información indicada en el Plan de Ordenamiento Territorial aprobado
para el 2014 sobre los equipamientos que comprenden las áreas o edificios que prestan
servicios institucionales.
También se cuenta con el inventario mediante el EOT aprobado de los espacios públicos
efectivos que permiten atender las necesidades básicas y colectivas de la comunidad.

El programa Tenjo con mejor equipamiento municipal contendrá los siguientes temas organizados
en subprogramas así:
SUBPROGRAMA: Mejor equipamiento para todos
Se promoverá el mantenimiento, la conservación y la titularidad de los equipamientos, siendo
espacios importantes que deberán contribuir a la calificación y consolidación del sistema de
equipamientos para todas las actividades que requiere y prefiere toda la comunidad.
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SUBPROGRAMA: Más espacio público para todos
El espacio público es un tema fundamental para el desarrollo de un municipio, por lo que se
convertirá en una de las prioridades para la transformación urbana, articulando a través de
estrategias urbanísticas que permitan aumentar el área de espacio público para el uso peatonal y la
convivencia pacífica con zonas verdes, escenarios para la práctica del deporte, la recreación y areas
comunales convirtiendo a Tenjo en un municipio más sostenible y equitativo que mejorará la calidad
de vida de sus habitantes.

Tenjo con mejor equipamiento municipal.

PROGRAMA

Estas son las metas de resultado del programa:
No
META

META DE RESULTADO

88

Garantizar el mantenimiento en
buen estado el 100% de las
Porcentaje
edificaciones del Municipio de Tenjo
en el cuatrienio

89

Dotar a la Administración Municipal
con 6 nuevos espacios para facilitar
la atención adecuada y la interacción
con los ciudadanos

90

Articular con la Gobernación de
Número de
Cundinamarca un proyecto para la
proyectos
0
dinamización de la Agricultura
articulados
campesina en el cuatrienio

1

91

Garantizar
al
100%
el
Porcentaje
mantenimiento del espacio público
de espacio 100
para el disfrute de la población en el
mantenido
cuatrienio

100

92

Aumentar
en
2.800
metros
cuadrados el espacio disponible para Metros
el disfrute y la recreación de la cuadrados
población en el cuatrienio

INDICADOR

LINEA BASE (2019)

ESPERADO
(2023)

100

100

Número de
espacios
27
construidos
o adecuados

33

EN ESTUDIO.
Sec.
2800
Infraestructura
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DE LINEA
BASE

ESPERADO
CUATRIENIO

175

Total,
Cuatrienio

No

META DE PRODUCTO

219

Realizar el mantenimiento de 28
Número
Bienes Públicos Municipales

28

28

I

$

651.000.000

220

Adecuar 1 inmueble para la Casa
Número
de la Mujer en el caso urbano

0

1

I

$

50.000.000

Número

0

1

I

$

100.000.000

Número

5

9

I

$

400.000.000

Número

4

5

I

$

3.272.010.684

Número

0

1

I

$

200.000.000

Número

0

1

M

$

800.000.000

Número

0

1

I

$

2.500.000.000

Elaborar los estudios y diseños
227 para la peatonalización de Vías Número
Urbanas

0

1

I

$

100.000.000

221

222

Más Espacio Público para todos Mejor Equipamiento para todos

UNIDAD
MEDIDA

COMPORTAMIENTO

SUBPROGRAMA

Estas son las metas de producto:

223

224

225

226

Desarrollar 1 plan
para la
Adquisición y Legalización de
Predios para el desarrollo de
Equipamientos Municipales
Adecuar 9 Equipamientos de la
Infraestructura Municipal para las
personas con dificultades de
movilidad
Construir y/o mejorar 5 Salones
Multifuncionales que faciliten la
interrelación social, cultural,
deportiva y recreativa
Gestionar con la Gobernación de
Cundinamarca 1 proyecto para
construir
un
Centro
de
Comercialización
y
transformación de productos
agrícolas para el fortalecimiento
de los pequeños productores de
Tenjo
Realizar 1 plan anual de
mantenimiento y construcción al
Espacio Público verde, Parques,
Plazas, Plazoletas, Andenes y
Alamedas
Realizar la construcción
Parque de la Felicidad

del

No

META DE PRODUCTO

UNIDAD
MEDIDA

Total, Programa

DE LINEA
BASE

ESPERADO
CUATRIENIO

COMPORTAMIENTO

SUBPROGRAMA
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Total,
Cuatrienio

$

8.073.010.683

CAPÍTULO VII
DIMENSIÓN “ BUEN GOBIERNO Y ÉTICA PÚBLICA”
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. – DESCRIPCIÓN DE LA DIMENSIÓN: Brindar un ambiente de confianza
en las instituciones y tranquilidad a la población de Tenjo, a través del fortalecimiento de la
capacidad institucional de la Administración Municipal, de sus sistemas informáticos, documentales
y tecnológicos, de su talento humano, de sus mecanismos de planeación control, seguimiento,
evaluación y rendición de cuentas de la gestión administrativa transparente orientada a una gestión
por resultados, buscando la integración regional y entre la nación y el territorio
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DIMENSIÓN:
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 ciudadania en las decisiones del municipio, con
transparencia en sus procedimientos forjando confianza y credibilidad sobre las acciones realizadas
sobre el municipio.

Esta Dimensión Estratégica “BUEN GOBIERNO Y ÉTICA PÚBLICA” en el marco del Plan de
Desarrollo “TENJO ES DE TODOS”, está conformada por los siguientes sectores:
•
•
•

Sector Fortalecimiento Institucional.
Sector Justicia y Seguridad.
Sector Desarrollo comunitario

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
COMPONENTE DIAGNÓSTICO
Organigrama
La Administración Municipal cuenta con una estructura administrativa encabezada por el despacho
del alcalde, la oficina de control interno, oficina de planeación, y oficina de comunicaciones y 9
secretarias (Secretaría de Desarrollo Institucional, Secretaría de Gobierno y convivencia, Secretaría
jurídica y de asuntos legales, Secretaría de Infraestructura y obras públicas, Secretaría de Desarrollo

176

ACUERDO No. 005 DE 2020
(01 DE JUNIO DE 2020)

territorial, Secretaría de protección social, Secretaría de Desarrollo Económico y medio ambiente,
Secretaría de Hacienda y Secretaría de Desarrollo Educativo).
En la vigencia 2019 se actualizó la planta de personal, los procesos, procedimientos y el manual de
funciones siendo establecidos bajo el Decreto 015 de 2019.
Ilustración 15. Organigrama Alcaldía Municipal

Fuente: Alcaldía Municipal de Tenjo – Página web

A continuación presentamos algunos indicadores que muestran la gestión del municipio en el último
cuatrienio.
Medición de Desempeño Municipal – MDM
La Medición de Desempeño Municipal (MDM) mide el desempeño de los municipios de acuerdo a su
capacidad de gestión y resultados de desarrollo teniendo en cuenta sus dotaciones iniciales”. Tenjo
se encuentra en el grupo G1 de capacidades iniciales, y presenta una medición de desempeño
municipal de 67,23 para 2018, inferior a la de los años 2017(69,76) y 2016 (69,4). Como se observa
en el gráfico, la capacidad de gestión y de resultados disminuyó para esta vigencia, ya que se
presentó un cambio respecto a la vigencia 2017 en el indicador de gestión, en variables como: la
movilización de recursos, rendición de cuentas, tasa efectiva de recaudo y en el indicador de
resultados, en variables como: cobertura media neta, pruebas saber (lenguaje), vacunación
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prevalente, cobertura de internet, cobertura de alcantarillado e incrementaron los hurtos y la
violencia intrafamiliar.
Gráfica

74.

Comparación

de

indicadores

MDM

Tenjo

Puntaje
69.04

69.76

67.23

2016

2017

2018

78.41

77.57

72.35

69.42

70.09

69.26

2016

2017

2018

2016

2017

2018

MDM

Resultados

Gestión

Fuente. Departamento Nacional de Planeación – DNP

Índice de Desempeño Institucional
El Índice de Desempeño Institucional permite visualizar la gestión municipal a partir de la medición
de 7 dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG: D1. Talento Humano, D2.
Direccionamiento estratégico y planeación, D3. Gestión para resultados, D4. Evaluación de
resultados, D5. Información y Comunicación, D6. Gestión del conocimiento y D7. Control Interno.
Tenjo presenta un índice de 57, 28 para la vigencia 2017, el cual se encuentra por debajo del puntaje
promedio del grupo par (69,47) y para la vigencia 2018 disminuye, obteniendo un índice de 52,8.
Ilustración 16 .Índice de Desempeño Institucional
IDI – 2017

IDI - 2018

Fuente. Departamento Administrativo de Función Pública

Este indicador refleja el grado de maduración en la implementación del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión – MIPG. Se cuenta con los autodiagnósticos y planes de 8 dimensiones de las
17 que son.
•
•
•
•

Plan anual de vacantes
Plan de Previsión de Recursos Humanos
Plan Institucional de Capacitación
Plan de bienestar e incentivos
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•
•
•
•

Plan de seguridad y salud en el trabajo
Código de integridad
Plan Anual de Adquisiciones
Plan anticorrupción
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Índice de Desempeño Fiscal
Los resultados del desempeño fiscal municipal se miden de acuerdo a lo estipulado en la Ley 617 de
2000 y según los criterios de evaluación establecidos por la Dirección de Descentralización y
Desarrollo Regional del Departamento Nacional de Planeación, este Indicador se estructura a partir
de 6 categorías ( Autofinanciación de los gastos de funcionamiento, Respaldo del servicio de la
deuda, Dependencia de las transferencias de la Nación y las Regalías (SGR), Generación de recursos
propios, Magnitud de la inversión y Capacidad de ahorro). De acuerdo al reporte FUT- Formato Único
Territorial presentado, Tenjo tiene una tendencia de disminución del indicador como se muestra en
el siguiente gráfico, para vigencia 2017 (88,07) respecto a las vigencias anteriores 2016 (88,18) y
2015 (90,46), sin embargo, para el año 2018 se evidencia una mínima variación positiva con
respecto al año anterior paso de 88,07 en el 2017 a 88,6 en el 2018, pero se encuentran para todos
los años en el rango de calificación “5. Solvente” 80 (>=80) y un entorno de desarrollo robusto.
Gráfica 75. Índice de Desempeño Fiscal 2015-2017
91

90.46

90
89

88.6

88.18

88.07

2016

2017

88
87
86
2015

2018

Fuente: Departamento Nacional de Planeación

Este indicador de desempeño fiscal ha venido disminuyendo desde el 2015 indicando un descenso
tambien en el manejo de las finanzas municipales
Indicador Gastos de Funcionamiento
De acuerdo a la información enviada por la entidad territorial a través del Sistema Consolidador de
Hacienda e Información Financiera Pública -CHIP- Categoría Presupuestal CGR, Tenjo presenta un
indicador 617 de 21,07% para la vigencia 2018, es decir que los gastos de funcionamiento de este
municipio representaron el 21,07% de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación -ICLD- recaudados
para la vigencia, y aunque se evidencia en el siguiente gráfico un aumento respecto a los años
anteriores, se encuentra por debajo del límite (80%) establecido por la ley.
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Gráfica 76. Indicador Ley 617
25.00%
20.00%

16.55%

19.10%

21.07%
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15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
2016

2017

2018

Fuente: Certificación ley 617- Contraloría General de la República

Este indicador nos permite evidenciar que en el último cuatrienio los gastos de funcionamiento han
venido subiendo.
Gestión documental
Las tablas de retención documental se encuentran en proceso de convalidación están en revisión en
la administración municipal teniendo en cuenta los ajustes realizados por la gobernación.
Respecto al archivo municipal, solo hay archivo central y de gestión, no hay archivo histórico, hay
documentación en fondo acumulado desde 1883 el cual no se encuentra normalizado aunque esta
clasificado por años. Se cuenta con infraestructura adecuada sin embargo este archivo no esta
organizado ni foliado de acuerdo a infomación presentada por la administración municipal.
Inventario
De acuerdo a la informacioón presentada por la Administración municipal, el inventario esta
desorganizado, únicamente se encuentra plaqueteado alrededor de un 40% de los bienes muebles,
hay elementos que no se encuentran en los inventarios, el inventario de bienes muebles de
encuentra sistematizado, sin embargo falta incluir elementos.
Certificaciones:
En cuanto a la ISO 9001 Sistemas de gestión de la calidad, que está enfocada a la consecución de la
calidad en una organización mediante la implementación de un método o sistema de gestión de la
calidad (SGC), que para el caso de la Administración municipal se encuentra certificada con esta
norma.
Gobierno digital
Se cuenta con el Plan de acción en la estrategia de gobierno digital, hay 88 trámites en el SUIT –
Sistema Único de Información de Trámites de los cuales solo la liquidación y el pago del impuesto
predial y la liquidación del impuesto de ica y reteica se pueden realizar en línea.

ACUERDO No. 005 DE 2020
(01 DE JUNIO DE 2020)

Atención al ciudadano
La Administración cuenta con el Centro Integral de Servicios Administrativos de Tenjo CISAT, allí se
canaliza correspondencia interna y externa de la administración y mensajería mediante el sistema
de gestión documental con un modulo radicador - ORFEO. Existe un manual de atención al
ciudadano actualizado a diciembre 2019 y se hace seguimiento manual a las Peticiones, Quejas,
Reclamos y Sujerencias - PQRS con la entrega de un informe semanal por falta de un sistema
adecuado de gestión documental y gestión electrónica de archivos.
1.2. COMPONENTE PROGRAMÁTICO
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.
Problemática:
Las tablas de retención documental se encuentran en proceso de convalidación.
Se requiere de la organización del archivo municipal de acuerdo a la infomación presentada por la
administración municipal.
Sistematización y organización del inventario municipal.
Carencia de un sistema adecuado de gestión documental y gestión electrónica de archivos.
Ajustar el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio y articularlo con el POMCA.
Percepción Ciudanana:
•
•
•
•
•
•
•
•

La ciudadanía no conoce el funcionamiento ni la ubicación del Centro Integral de Servicios
Administrativos de Tenjo CISAT.
Se podría ver la posibilidad de que los servicios del CISAT llegaran a las veredas ya que por
distancia es complicado el acceso para los habitantes.
Falta de socialización del directorio telefónico de las diferentes dependencias de la
administración municipal.
Aprovechamiento de la tecnología en beneficio de la atención a la comunidad.
Habilitar puntos Vive digital en las veredas.
Mayor conectividad de la red internet de los puntos vive digital que existe en el parque
principal y en el polideportivo.
Descentralización de los servicios de la cámara de comercio móvil y Sayco y Acinpro.
El Centro Cultural no tiene una buena administración, asociación de padres y usuarios no es
eficiente, faltan sillas y el personal no esta informado de las actividades, falta una cafetería.
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Potencialidades
•
•
•
•

La Administración municipal se encuentra certificada en norma ISO 9001.
Se cuenta con el personal idóneo y capacitado para el ejercer sus funciones eficientemente
con la atención integral a la comunidad.
Cuenta con el Centro Integral de Servicios Administrativos de Tenjo CISAT.
Cuenta con dos puntos Vive Digital.

El programa Tenjo por un Buen Gobierno para todos contendrá los siguientes temas organizados en
subprogramas así:
SUBPROGRAMA: Tenjo Administra
Pretende formular políticas y hacer cumplir los procesos administrativos de la Alcaldía Municipal
como la modernización a través de la gestión fortaleciendo el talento humano, el manejo de bienes
muebles e inmuebles, la gestión documental y logística.
SUBPROGRAMA: Tenjo Planea
Busca planear y vigilar el cumplimiento los planes territoriales y de desarrollo mediante proyectos
y estrategias en diferentes áreas: administrativo, cultural, social, económica y urbanística para el
desarrollo sostenible del municipio de Tenjo
SUBPROGRAMA: Tenjo y el Desarrollo Territorial
Articulación de la planificación del uso del suelo con el manejo de aguas, la flora y fauna y el manejo
de la cuenca para el desarrollo territorial del municipio, vinculando el ordenamiento territorial con
el uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables del municipio.
SUBPROGRAMA: Urbanismo en Tenjo
Este subprograma busca generar acciones o planes que promocionen e incentiven a la comunidad a
las buenas prácticas constructivas para que las edificaciones en el municipio sean sostenibles,
también se busca la formalización de asentamientos humanos y regulares con la implementación y
cumplimiento de una política pública. Por último, se logra la protección del patrimonio municipal y
la implementación del Banco Inmobiliario para el municipio de Tenjo.
SUBPROGRAMA: Tenjo Financia
Su finalidad es planificar, dirigir y controlar las actividades que influyen en los procesos de las
finanzas públicas como el cumplimiento de las normas internacionales, los recursos y la cartera del
municipio, con el propósito de generar crecimiento económico con transparencia y equidad para la
comunidad Tenjana.
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PROGRAMA

Estas son las metas de resultado del programa:
No META META DE RESULTADO

INDICADOR

LINEA BASE ESPERADO
(2019)
(2023)

Tenjo por un buen gobierno para todos

183

93

Porcentaje
de avance
Mejorar el Índice de Desempeño
de
55
Institucional en el cuatrienio
Desempeño
Institucional

75

94

Mejorar el Índice
Municipal

67,23

70

95

Implementar al 50% la Política de
Formalización
de
Asentamientos
Porcentaje
Humanos irregulares en Tenjo en el
cuatrienio

0

50

96

Mantener el Indicador de Desempeño
Índice
Fiscal del Municipio en el cuatrienio

88,6

88,6

de Desempeño

Índice

Tenjo Administra

UNIDAD DE LINEA
MEDIDA
BASE

No

META DE PRODUCTO

228

Adelantar 1 rediseño institucional que permita
Número
un Modelo de Operación de Procesos

ESPERADO
CUATRIENIO

COMPORTAMIENTO

SUBPROGRAMA

Estas son las metas de producto:

Total,
Cuatrienio

1

1

I

$

130.000.000

Fortalecer y mantener al 100%
la
229 Infraestructura Tecnológica de la Alcaldía Porcentaje
Municipal y sus anexos

100

100

M

$

1.166.000.000

Dotar y mantener al 100% el mobiliario y
230 equipamiento de las oficinas de la Alcaldía Porcentaje
Municipal

100

100

M

$

170.000.000

Desarrollar y poner en funcionamiento 7
231 Sistemas de Información Administrativos y de Número
Seguridad de la Alcaldía Municipal

4

7

I

$

569.700.000

No

ESPERADO
CUATRIENIO

Total,
Cuatrienio

184

Desarrollar y cumplir los planes de acción en un
232 75% del Modelo Integrado de Planeación y Porcentaje
Gestión MIPG en el cuatrienio

55

75

I

$

710.000.000

Mejorar y garantizar anualmente
el
233 funcionamiento de Oficina de Atención al Número
Ciudadano - CISAT

1

1

M

$

230.000.000

Mejorar y mantener anualmente 1 Sistema de
234 Vigilancia para la Protección de los bienes Número
muebles e inmuebles de Alcaldía Municipal

1

1

M

$

5.850.000.000

Desarrollar anualmente el Plan de Seguridad y
Número
Salud en el Trabajo en la Alcaldía Municipal

1

1

M

$

320.000.000

Mantener el apoyo anualmente el desarrollo
de
mesas
temáticas,
sectoriales,
236
Número
interinstitucionales
que
desarrolle
la
Administración Municipal

0

1

M

$

220.000.000

235

Tenjo Planea

UNIDAD DE LINEA
MEDIDA
BASE

META DE PRODUCTO

COMPORTAMIENTO

SUBPROGRAMA
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237

Desarrollar un Sistema Único de Trámites Número
SUIT .en el cuatrienio

0,6

1

I

$

238

Mejorar y garantizar anualmente
funcionamiento de la Oficina de Prensa

Número

1

1

M

$

520.000.000

Mantener la Certificación de la Alcaldía
239 Municipal en el Sistema de Gestión de Calidad- Número
ISO 9001-2015 en el cuatrienio

1

1

M

$

261.000.000

Actualizar anualmente la Base de Datos del
240 Pasivo Pensional de la Administración Número
Municipal

1

1

M

$

313.615.980

Garantizar
la formulación, ejecución,
241 seguimiento, monitoreo y rendición de cuentas Número
del Plan de Desarrollo Municipal

1

1

M

$

300.000.000

1

1

M

$

730.000.000

242

Garantizar el funcionamiento del
Municipal de Programas y Proyectos

el

Banco

Número

-

META DE PRODUCTO

UNIDAD DE LINEA
MEDIDA
BASE

ESPERADO
CUATRIENIO

COMPORTAMIENTO

No

Total,
Cuatrienio

185

243 Actualizar al 100% la base de datos del SISBEN Porcentaje

100

100

M

$

181.000.000

Desarrollar 2 acciones anuales para el
244 fortalecimiento misional del Consejo Territorial Número
de Planeación

1

2

M

$

20.000.000

Desarrollar 3 acciones que den cumplimiento a
245 las Políticas de Transparencia y Anticorrupción. Número
Ley 1712 de 2014

1

3

M

$

Revisar y ajustar el Plan de Ordenamiento
246 Territorial del Municipio y articularlo con el Número
POMCA del Río Bogotá.

1

1

I

$

1.500.000.000

247

Poner en marcha 1 Sistema de Información
Número
Geo-Estadístico en Tenjo

1

1

I

$

230.000.000

248

Actualizar y/o Conservar el Catastro Urbano y
Número
Rural de los predios de Tenjo

0

1

I

$

850.000.000

Elaborar 1 estudio de factibilidad para habilitar
249 al Municipio de Tenjo como Gestor Catastral Número
acorde a la Normatividad Nacional

0

1

I

$

50.000.000

Actualizar, adoptar y aplicar la Estratificación
Número
Urbana y Rural de Tenjo

1

1

I

$

120.000.000

Actualizar la Nomenclatura de la Zona Urbana
251 y señalización de los corredores viales rurales Número
(Camellones)

1

1

I

$

40.000.000

Implementar 1 Instrumento de Gestión de
Número
Desarrollo del Territorio (Expediente Municipal)

0

1

I

$

25.000.000

Llevar a cabo anualmente 1 programa de
revisión y aplicación de instrumentos de
253
Número
Planeación, Gestión y Financiación del uso del
suelo

0

1

M

$

320.000.000

250

252

Urbanismo
en Tenjo

Tenjo y el Desarrollo Territorial

SUBPROGRAMA
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-

No

META DE PRODUCTO

UNIDAD DE LINEA
MEDIDA
BASE

ESPERADO
CUATRIENIO

COMPORTAMIENTO

SUBPROGRAMA
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Total,
Cuatrienio

Generar 1 Plan de Promoción de Incentivos
254 para las Construcciones Sostenibles y las Número
Buenas Prácticas Constructivas - BPC

0

1

I

$

20.000.000

255

Crear y poner en funcionamiento el Banco
Número
Inmobiliario de Tenjo en el cuatrienio

0

1

M

$

320.000.000

256

Cumplir al 30% el Plan para la Conservación
Porcentaje
del Patrimonio Histórico y Cultural de Tenjo

0

30

I

$

110.000.000

Formular y cumplir al 50% la Política Pública de
257 Formalización de Asentamientos Humanos Porcentaje
irregulares de Tenjo

0

50

I

$

160.000.000

Hacer 1 seguimiento anual al Licenciamiento y
Número
a las actuaciones Urbanísticas

1

1

M

$

317.000.000

Ejecutar 5 acciones para mejorar las finanzas
Número
del municipio de Tenjo en el cuatrienio

1

5

I

$

1.445.000.000

$

17.198.315.980

Tenjo
Financia

258

259

Total Programa
JUSTICIA Y SEGURIDAD
COMPONENTE DIAGNÓSTICO
Indicadores

De acuerdo a la información reportada por el Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana
de Cundinamarca, Tenjo presenta un incremento de los casos de violencia intrafamiliar durante los
últimos 4 años, para la vigencia 2019 (47) estos casos incrementaron en un 34% respecto de la
vigencia anterior 2018(31), los cuales aumentaron en un 48% respecto a los casos presentados en
2017(16). En cuanto a los casos de delito sexual también se evidencia un incremento en los últimos
4 años, pasando de 10 casos en la vigencia 2017 a 15 en el 2018 (33%) y 18 en el año 2019(16%).
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Gráfica 77. Número de casos de violencia
intrafamiliar
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Gráfica 78. Número de casos de delito sexual
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En cuanto homicidios, hay una tendencia de disminución, ya que respecto al año 2016 (7 casos), se
disminuyó en un 71% los casos para la vigencia 2017(2) y para el caso de 2018 y 2019 se presentó 1
homicidio cada año. Referente a los homicidios por accidente de tránsito, presentaron una
disminución para el año 2017(3), aumentaron en la vigencia (2018) y para los años 2016 y 2019 se
presentaron el mismo número de casos (6).

Gráfica 79. Número de casos de homicidios
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Gráfica 80. Casos de homicidios accidente de
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Los casos de lesiones personales en el municipio han disminuido en los últimos dos años respecto al
año 2017 en el que se presentaron 81 casos. En la vigencia 2019 (39 casos) se redujeron las lesiones
personales de manera significativa en un 47% respecto del año 2018(74 casos).
Gráfica 81. Número de casos de Lesiones personales
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En cuanto a los hurtos en el municipio se reportan hurtos a personas, comercio y residencias; como
se observa en el gráfico, los hurtos a residencias se han incrementado, en los últimos 3 años, el
aumento más significativo se presentó en la vigencia 2018 (43 casos) en un 74% sin embargo
disminuyó nuevamente en 2019 (31). Respecto a los hurtos a personas, el número de casos es similar
en las vigencias 2017(42) 2018(41) y 2019 (39).
Y en cuanto al hurto a comercio, en la vigencia 2016 no hay reporte de casos presentados, para el
2017 se reportan 3 casos, en 2018 (14) se incrementó representativamente en un 78% y en 2019
aumentaron nuevamente en un 36% (22) respecto al año anterior.
Gráfica 82. Número de casos de hurtos
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SPA – Sustancias Psicoactivas
El municipio no tiene una Política de prevención de uso de sustancias psicoactivas, sin embargo
cuenta con el Decreto de uso de spa y bebidas alcoholicas, 039/2020.
Justicia
El Municipio cuenta con 1a Comisaría de Familia la cual esta conformada por un grupo
interdisciplinario de dos comisarías y esta el cargo para un nuevo comisario. También se ubican 2
inspecciones de policía, una en el centro urbano y otra en la Vereda La Punta, que no cuentan con
jueces de paz. Dentro de la Casa de justicia se encuentra la Comisaría y una inspección de policia
que no cuenta con infraestructura accesible en el segundo piso.
Seguridad

Con respecto a la Estación de policía se encuentra a nombre del municipio y bajo comodato
requiriendo su infraestructura mantenimiento. Esta estación cuenta con 10 patrulleros, 2 mandos
y un auxiliar, que para el desarrollo de sus actividades tiene 4 camionetas en regular estado, 5
motocicletas de las cuales 1 esta para dar de baja, 3 en regular estado y 10 bicicletas al servicio de
la policía.
Se encuentran constituidos 2 frentes de seguridad la Red Alfa de la policía y con la ciudadanía,
adicionalmente se cuenta tambien con un sistema integrado de seguridad, que incluye un centro de
monitoreo, 92 cámaras de seguridad, sistemas de 30 alarmas de seguridad y radios de
comunicación, sin embargo las cámaras no son recientes lo que afecta su funcionalidad y con un
sistema de alarmas que fue entregado sin funcionar.
COMPONENTE PROGRAMÁTICO
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 ciudadania a llevar una sana convivencia, de la misma forma mantener el orden público y la
seguridad con la atención oportuna a los habitantes.
Problemática:
•
•
•
•
•
•
•

Incremento de los casos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales durante los últimos 4
años.
Aumento del número de casos reportados de hurtos a residencias.
No se cuenta con una Política de prevención de uso de sustancias psicoactivas.
No hay juecez de paz.
Infraestructura inadecuada en la Casa de Justicia.
Se requiere el mantenimiento de la Estación de Policia.
Actualización y mayor cobertura de las cámaras y alarmas de seguridad.

Percepción Ciudanana:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faltan alarmas comunitarias en las veredas y que esten funcionando.
No hay cámaras de seguridad en las instituciones educativas.
Inseguridad tanto en el casco urbano como en la zona rural.
Falta de capacitación y conocimiento sobre el Código de Policía sus multas, sanciones.
Carencia de patrullaje en la veredas por parte de la Policía Nacional.
No están funcionando correctamente los frentes de seguridad, las redes de apoyo y los
cuadrantes.
Se han incrementado los hurtos en el día y en la noche.
Mala asignación en los radios a gente que no está capacitada y que no los usa.
Capacitación de los cuadrantes de policía.
No hay presencia de la Policía Nacional , no responden los teléfonos.
La policía cívica en las veredas no está en funcionamiento.
Falta de cultura ciudadana y solidaridad comunitaria.
Se están formando pandillas y esto genera inseguridad
Consumo de sustancias psicoactivas y expendios de droga.
Los establecimientos de comercio expendedores de licor no cumplen con los horarios
estipulados.
Incremento en la población venezolana en el municipio incrementándose la inseguridad.

Potencialidades:
El Municipio cuenta con una Comisaría de Familia y dos Inspecciones de Policia.
Existe el Sistema Integrado de Seguridad y Centro de Monitoreo.
Hay dos frentes de seguridad constituidos la Red Alfa de la policía y con la ciudadanía.
El programa Justicia y seguridad para todos contendrá los siguientes temas organizados en
subprogramas así:
SUBPROGRAMA: Tenjo es Justicia
Asegurar el respeto por los Derechos humanos con la competencia de la comisaría de familia
guiándolos en el restablecimiento de sus derechos, mediante acompañamiento y conciliaciones
brindando un acercamiento a la Justicia efectuando acciones preventivas, correctivas y
sancionatorias mediante la Inspección de Policía quien ejecuta las sanciones autorizadas en las
Leyes que son de su competencia o de la Alcaldía Municipal.
SUBPROGRAMA: Tenjo Seguro
Pretenderemos atender las necesidades mediante un plan de seguridad y convivencia ciudadana,
preservación del orden público a través del Fondo de Seguridad Territorial (FONSET), e implementar
estrategias para la conformación y el fortalecimiento de redes de cooperación ciudadana, realizando
campañas de cultura y convivencia ciudadana en el marco del cumplimiento del Código Nacional de
Policía, disminución y prevención del uso de drogas y sustancia psicoactivas del municipio.
SUBPROGRAMA: Centros de Reclusión
Garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad asegurándoles las buenas condiciones
de vida en los centros de reclusión, y el debido acceso a sus necesidades básicas para su atención.

Justicia y Seguridad para todos

PROGRAMA

Estas son las metas de resultado del programa:
No META META DE RESULTADO

INDICADOR

LINEA BASE ESPERADO
(2019)
(2023)

97

Casos atendidos en Comisaría de Familia
Número de
en
el
cuatrienio
516
casos
INDICADOR DE TENDENCIA

98

Casos Atendidos por Inspección de
Número de
Policía
en
el
cuatrienio
658
casos
INDICADOR DE TENDENCIA

99

Tasa
de
Reducir la tasa de violencia Intrafamiliar
violencia
15,9
en el municipio en el cuatrienio
intrafamiliar

15

100

Implementar al 100% el Plan de
Seguridad y Convivencia Ciudadana y
Preservación del Orden Público a través Porcentaje
del Fondo de Seguridad Territorial
(FONSET)

100

100

Tenjo es Justicia

ESPERADO
CUATRIENIO

Total,
Cuatrienio

No

META DE PRODUCTO

260

Asegurar anualmente la prestación de los
Número
servicios de la Comisaria de Familia

1

1

M

$

2.431.043.423

261

Asegurar anualmente la prestación de los
Número
servicios de las Inspecciones de Policía

1

1

M

$

600.000.000

Apoyar
anualmente el funcionamiento el
262 Comité Municipal para la Construcción de Paz y Número
la Convivencia Familiar

0

1

M

$

Realizar 1 campaña anual para Promocionar
263 los Derechos Humanos y el Derecho Número
Internacional Humanitario

0

1

M

$

40.000.000

Formular y cumplir al 100% el
Plan de
Seguridad y Convivencia Ciudadana y
264
Porcentaje
Preservación del Orden Público a través del
Fondo de Seguridad Territorial (FONSET)

100

100

M

$

2.194.080.756

Conformar y apoyar 15 frentes de seguridad
Número
ciudadana articulados con la Fuerza Pública

2

15

I

$

120.000.000

Mantener anualmente el funcionamiento del
266 Sistema de Vigilancia por Circuito Cerrado de Número
Televisión.

1

1

M

$

833.500.000

Instalar 500 alarmas comunitarias manteniendo
267 en funcionamiento el Sistema Municipal de Número
Seguridad

100

500

M

$

125.000.000

Formular y cumplir al 30% la Política Pública
268 para disminución y prevención del uso de drogas Porcentaje
y sustancias psicoactivas en Tenjo

0

30

I

$

50.000.000

Asegurar el funcionamiento del Centro de
Traslado por Protección - CTP en el marco del
269
Número
cumplimiento del Código Nacional de Policía en
el cuatrienio

0

1

M

$

252.000.000

Realizar 1 Campaña Anual de Cultura y
270 Convivencia ciudadana en el marco del Número
cumplimiento del Código Nacional de Policía

0

1

M

$

113.179.039

265

Tenjo es Seguro

UNIDAD DE LINEA
MEDIDA
BASE

COMPORTAMIENTO

SUBPROGRAMA

Estas son las metas de producto:

-

COMPORTAMIENTO

ESPERADO
CUATRIENIO

Total,
Cuatrienio

META DE PRODUCTO

271

Gestionar la construcción de la Subestación de
Número
Policía de la Vereda La Punta.

0

1

I

$

Suscribir 1 convenio anual con el Centro
272 Penitenciario Regional para garantizar los Número
derechos de las Personas Privadas de la libertad

1

1

M

$

231.817.459

$

6.990.620.677

-

Centros
Reclusión

de

SUBPROGRAMA

UNIDAD DE LINEA
MEDIDA
BASE

No

Total Programa
DESARROLLO COMUNITARIO
COMPONENTE DIAGNÓSTICO

El municipio de Tenjo cuenta con 21 Juntas de Acción Comunal – JAC, de los cuales algunos no
presentan estatutos actualizados, con una política comunal para la administración de las JAC.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asojuntas Tenjo
Jacalito
Carrasquilla
Casco Urbano
El ocal
Chitasuga
Juaica
Guangata
Poveda 2
Poveda 1
Chacal
Churuguaco Alto El Boquerón
Churuguaco Alto Sector Plaza
Churuguaco Bajo Sector Gratamira
Churuguaco Alto Sector Cementerio
La Punta
Chucua
Chince
El Estanco
Martín y Espino
Santa Cruz
Se cuenta con Política Pública de Participación Ciudadana bajo el Acuerdo 008 de 2015.

3.2.COMPONENTE PROGRAMÁTICO
PROGRAMA: TENJO COMUNAL Y PARTICIPATIVA

Objetivo
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 accion comunal del municipio.
Problemática:
•
•
•
•

Actualización de estatutos de las JAC.
Se requiere el ajuste de la Política Pública de Participación Ciudadana.
No hay implementación de presupuestos participativos.
Carencia de convenios solidarios con las JAC.

Percepción Ciudanana:
•
•
•
•
•

Falta dotación para las juntas de acción
Se requiere salón para las JAC
Realizar mantenimiento a los salones comunales de las veredas de Chince y Juaica
Tener en cuenta a las JAC para los eventos de la alcaldía
Implementar e imponer comparendos ambientales.

Potencialidades:
•
•

Se cuenta con 21 Juntas de Acción Comunal en el municipio.
Cuenta Política Pública de Participación Ciudadana

El programa Tenjo comunal y participativa contendrá los siguientes temas organizados en
subprogramas así:

SUBPROGRAMA: Tenjo comunal
El subprograma pretende desarrollar un proyecto de formación, capacitación y asesoría a las Juntas
de Acción Comunal técnica y financieramente, se ajustará e implementará la política pública de
participación ciudadana con el fin de empoderar a la comunidad y promover la participación y el
desarrollo del municipio.
SUBPROGRAMA: Tenjo participa
Este subprograma se orientará a la implementación de estrategias que permitan la suscripción de
convenios solidarios entre las juntas de acción comunal y los entes territoriales satisfaciendo las
necesidades del municipio. Por medio de la implementación de estrategias para acercarse
directamente a la comunidad, escuchando periódicamente sus necesidades, problemáticas,
aportando soluciones y el resultado de las mismas, con el fin de fomentar la participación de la
comunidad y lograr una correcta evaluación de la planeación y ejecución de los proyectos dirigidos
hacia los habitantes, los cuales tiene que abordar sus necesidades y requerimientos.
SUBPROGRAMA: Obras con participación ciudadana
Esta orientado a incentivar a los líderes comunales premiando sus aportes e ideas con los mejores
proyectos comunales que permitan mejorar el desarrollo y el avance en la calidad de vida con una
mirada ciudadana e incluyendo a los actores sociales que hacen parte del territorio para garantizar
el éxito y la sostenibilidad de los mismos proyectos.

y PROGRAMA

Estas son las metas de resultado del programa:

Tenjo comunal
participativa

No META META DE RESULTADO

101

INDICADOR

Implementar al 30% la Política Pública
de Participación Ciudadana en el Porcentaje
cuatrienio

LINEA BASE ESPERADO
(2019)
(2023)

0

30

Tenjo Comunal

No

UNIDAD
MEDIDA

DE LINEA
BASE

ESPERADO
CUATRIENIO

Total,
Cuatrienio

Desarrollar anualmente 4 planes de
273 capacitación, formación y asesoría dirigido a Número
las 18 Juntas de Acción Comunal

1

4

M

$

Realizar 18 encuentros anuales con Juntas de
274 Acción Comunal a través de la estrategia Número
"Alcaldía en tu Vereda"

0

18

M

$

Crear y poner en funcionamiento 1 Red de
275 Participación de Jóvenes y Mujeres en acción Número
comunal.

0

1

I

$

6.000.000

0

30

I

$

30.000.000

0

18

I

$

639.356.710

$

730.356.710

276

Tenjo Participa

META DE PRODUCTO

COMPORTAMIENTO

SUBPROGRAMA

Estas metas de producto:

Ajustar y cumplir al 30% la Política de
Porcentaje
Participación Ciudadana

Beneficiar a las 18 Juntas de Acción Comunal
277 a través del Programa de Presupuesto Número
Participativo

Total Programa

55.000.000

-

CAPÍTULO VIII
ARTICULACIÓN REGIONAL Y NACIONAL
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. - ESTRATEGIA DE COORDINACIÓN CON LOS NIVELES DE GOBIERNO
NACIONAL Y DEPARTAMENTAL. El Plan de Desarrollo 2020-2023 “TENJO ES DE TODOS” se articulará
a las líneas estratégicas establecidas en el Plan de Desarrollo Nacional “Pacto por Colombia Pacto
por la Equidad 2018 – 2022” y al Plan de Desarrollo Departamental “Cundinamarca Región que
Progresa 2020 - 2023” buscando alianzas para lograr su ejecución y andar por la misma senda del

desarrollo planteada por la nación y por el departamento de Cundinamarca y acorde a la agenda
2030 de las Objetivos de Desarrollo Sostenible.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. – A. ARTICULACIÓN NACIONAL: El marco del Plan de Desarrollo
Nacional “Pacto por Colombia Pacto por la Equidad 2018 – 2022” nos articulamos con:
LOS PACTOS ESTRATÉGICOS:
•
•
•

Pacto por la legalidad: Seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos
con libertad y en democracia.
Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: Una economía dinámica,
incluyente y sostenible que potencia todos nuestros talentos, en emprendimiento,
productividad de la Colombia rural, y turismo.
Pacto por la Equidad: Política Social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y
conectada a mercados.

LOS PACTOS TRANSVERSALES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pacto por la sostenibilidad: Producir conservando y conservar produciendo.
Pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación: Un sistema para construir el conocimiento
de la Colombia del futuro.
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional.
Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados
con la Era de Conocimiento.
Pacto por la calidad y la eficiencia de servicios públicos: agua y energía para promover la
competitividad y el bienestar de todos.
Pactos por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de
oportunidades
Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja.
Pacto por la construcción de paz: Víctimas reintegración, estabilización y reconciliación.
Pacto por una gestión pública eficiente y de servicio al ciudadano.

B. ARTICULACIÓN REGIONAL: En el marco del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Cundinamarca
Región que Progresa” nos articulamos con:
LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS
•
•
•
•
•

Bienestar
Competitividad
Sostenibilidad
Integración
Gobernanza

LOS CAPÍTULOS ESPECIALES
1. Campesinos: El corazón hacia el progreso rural de Cundinamarca
2. Región: nuestros 116 municipios + Bogotá
3. Cundinamarca + incluyente
Reducción de la pobreza
Todo esto en términos de competencia y subsidiaridad, El Plan de Desarrollo Municipal 2020 -2023
“TENJO ES DE TODOS” incluyó en los programas y subprogramas las líneas estratégicas de los Planes

de Desarrollo Nacional y Departamental para lograr financiación y emprender las mismas sendas
de desarrollo.

DIMENSIÓN

Tenjo se unira a estas estrategias departamentales:
LÍNEA
ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTAL

ESTRATEGIA

Realizar acciones para
lograr la Asociatividad
Territorial
permitiendo
el
desarrollo
de
Estrategia
Departamental Más proyectos regionales.
Integración
Realizar acciones para
lograr la Gestión
Territorial
que
permitan ordenar el
territorio

Ind 1

Ind 2

Ind 3

Ind 4

Acuerdos
realizados

Asociaciones
realizadas

Políticas
Publicas
regionales

Espacios
de
coordinación
regional

Cundinamarca
gestor catastral

Plan
de
ordenamiento
territorial
Armonizado

Banco
Regional
de Tierras

Planta
de
abonos
al
servicio de la
región

Plataformas
multimodales
para
el
abastecimiento
alimentario
y
servicios
complementarios

Proyecto a
la
Agricultura
Familiar

Estrategia
ZODAS - Zonas
de
Abastecimiento
de Alimentos

Realizar acciones que
Proyecto Especial permitan reducir la Indicadores
Multidimensionales
Reducción de la
pobreza y mejorar la de pobreza
Pobreza Extrema
calidad de vida.

TENJO REGIONAL

Realizar acciones para
vincular la producción
agropecuario al Plan
de
Abastecimiento
Regional
Realizar acciones que
permitan
un
Desarrollo
Rural
Integral con enfoque
territorial y consolidar
un
campesino
Cundinamarqués
empoderado,
productivo e inclusivo.
Realizar
acciones
para
Gestionar
Proyecto Especial. conjuntamente
Región: Nuestro 116 productos turísticos de
municipios +Bogotá alta calidad y en
sostenibilidad
Participar
activamente en la
Agenda compartida de
proyectos
en
infraestructura vial y
transporte,
construcción
de
vivienda.
Realizar acciones para
articularnos
con
acciones de la RAPE Región Administrativa
y de Planificación
Especial - y el Consejo
de
Integración
Regional - CIT
Realizar acciones para
articularnos a los
Proyectos Especiales
Proyectos
Departamentales:
Departamentales
Centros
de
Estratégicos
Comercialización
Campesina,
Universidad a la Finca,

Compras
institucionales
Bogotá
productores
Cundinamarca

de
a
de

Adecuación
de
atractivos turísticos
en el marco de la
región Bogotá Cundinamarca

Reuniones

Concertaciones

Reuniones

Acciones
de
coordinación

Infraestructura

Programas
de Turismo
Regional

Ind 5

Proyecto
de
aprovechamiento
de residuos

DIMENSIÓN

LÍNEA
ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTAL

ESTRATEGIA

Modelo
de
terciarias

Ind 1

Ind 2

Ind 3

Ind 4

Ind 5

Vías

CAPÍTULO IX
DIAGNÓSTICO FINANCIERO
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. - DIAGNÓSTICO FINANCIERO. En el Componente Diagnóstico
Financiero, se analizan los ingresos y gastos del municipio de las vigencias anteriores.
El fortalecimiento municipal como base fundamental dentro de la organización social, política y
económica en los últimos años es uno de los hechos más importantes. Estos conceptos forman parte
del proceso de modernización de la Administración pública, al igual aspectos como la democracia
participativa y el desarrollo local.
El propósito es mejorar la gestión pública, la toma de decisiones de política pública, la asignación de
recursos con base en los resultados y la problemática local, a fin de contar con óptimas condiciones
de vida de los ciudadanos.
GENERALIDADES DEL PLAN FINANCIERO
La importancia de la evaluación de las finanzas municipales radica en analizar, medir y evaluar si se
están realizando sus tareas de forma eficiente o no. Por eso, cualquier ejercicio en tal sentido, es
conocer si en el Municipio de Tenjo las actividades financieras se están orientando, o no, a realizar
un esfuerzo por optimizar el uso de los recursos.
La optimización de los recursos, en términos de eficiencia se refiere a la asignación de recursos para
lograr una maximización de los beneficios al menor costo; y en términos de equidad se refiere a la
justa distribución de los mismos entre la comunidad.
El desempeño financiero Municipal, depende de un análisis cuantitativo que agrupe necesariamente
la vinculación de las cuentas de los ingresos con la de los gastos, mediante la construcción de
indicadores que, con absoluta seguridad, arrojan resultados mucho más concretos.
La información utilizada en el diagnóstico financiero fue suministrada por la Secretaría de Hacienda
del municipio de Tenjo, y consta de las ejecuciones presupuestales activas y pasivas de los años
correspondientes al periodo en estudio (2015 – 2019), que el municipio ha reportado anualmente a
la Contaduría General de la Nación, a través del CHIP en el Formato Único Territorial (FUT). Con base
en esta información, se realizó el diagnóstico de la gestión financiera y presupuestal de la entidad
territorial.
También se acompañó el proceso con las indicaciones que al respecto señala las Leyes 358 de 1997,
617 de 2000, 715 de 2001, 819 de 2003 y el Decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico del
Presupuesto); también fue necesario la utilización del formato que ha diseñado para tal fin la
Contraloría General de la República y de las cartillas que sobre gestión financiera territorial han
publicado el Departamento Nacional de Planeación - DNP, el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público-MHCP, la Contraloría General de la República-CGR, la Contaduría General de la Nación-CGN
y el Departamento Nacional de Estadística - DANE

DIAGNÓSTICO MUNICIPAL
Para el diseño del diagnóstico del Plan Financiero en el Municipio de Tenjo, se utilizó una serie de
cinco años, que comprende el periodo 2015-2019. De esta forma, se puede conocer las condiciones
financieras e identificar problemas, causas y consecuencias, establecer posibles líneas de acción que
hagan viable financieramente la entidad territorial.
El objetivo de esta observación financiera y presupuestal, es entender el comportamiento real de las
principales variables financieras y presupuestales de la entidad territorial, de tal manera que se
puedan describir las principales fluctuaciones y comprender la dinámica que estas variables
adquirieron en el tiempo, reflejando la capacidad de la entidad territorial para cumplir con los
proyectos que se enmarcan en el Plan de Desarrollo, además de permitir los correctivos necesarios
para un mayor fortalecimiento de la gestión financiera institucional.
En el transcurso de los últimos años, el Municipio de Tenjo se ha convertido en un destino turístico,
cultural y deportivo, debido a su buen clima y la amabilidad de su gente. La Administración ha
implementado estrategias para mejorar las competencias del capital humano del Municipio,
repercutiendo positivamente en las finanzas de la entidad.
Los Ingresos del Municipio se mantienen en niveles que oscilan entre los 89.574 para el año 2015 y
100.033 millones registrados en el 2017, sin embargo, entre el 2015 y el 2019 el crecimiento de estos
ingresos fue del 1%, con una disminución importante del 15% entre el 2015 y 2016, originada en
menos ingresos de capital.
Para el año 2017 los ingresos se incrementan en un 31% producto de mayores ingresos en tasas y
derechos e ingresos de capital en lo que hace a recaudos de crédito y de balance. El 2018 presenta
una disminución del 9% para cerrar el 2019 sin cambios representativos en sus ingresos
Los gastos totales presentan un comportamiento similar a los ingresos, su aumento llega al 4%
durante el periodo 2015-2019. El año 2016 cierra con una disminución del 29% por menores gastos
en sectores de cultura y transporte, para alcanzar el 39% en 2017 generado por un incremento en
los gastos de recreación y deporte. El 2018 presenta una disminución del 8% y se incrementa para
el 2019 en un 14%, nuevamente por incrementos en los gastos de deportes y recreación.
Gráfica 83 . Ingresos – Gastos Municipio de Tenjo 2015-2019
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El comportamiento y las variaciones de los ingresos se pueden observar en el grafico No. 78, que
señala como en el año 2016 estos disminuyen un15%, generado por menos ingresos de capital y
especialmente vía recursos de balance que disminuyen un 38%. Cabe destacar que los ingresos
tributarios y no tributarios aumentan sus recaudos en 2016, los tributarios crecen un 16% en rentas
como industria y comercio y predial unificado, mientras que los no tributarios incrementan sus
recaudos un 62%, especialmente en tasas y derechos y multas y sanciones.
El crecimiento en 2017 del 31%, se presenta por importantes ingresos de capital generado por
recursos de crédito por 8.000 millones y recursos de balance que crece el 24% y un aumento del 140%
en tasas y derechos.

Los siguientes años mantienen niveles de ingresos por encima de los 90 mil millones y el año 2018
registra una disminución del 9% y cierra el 2019 manteniendo los niveles de ingresos al año anterior.
El crecimiento total en el periodo es del 1%.
Gráfica 84. Ingresos Municipio de Tenjo 2015-2019
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Los ingresos totales del periodo 2015-2019 están representados por los Ingresos Corrientes y los
Ingresos de Capital que para este periodo alcanzan los 447.047 millones, distribuidos
fundamentalmente en ingresos tributarios con 201.553 millones, no tributarios 25.484 millones,
transferencias que alcanzan los 34.863 millones y los recursos de capital que llegaron a los 185.145
millones. Ver Tabla 35
Tabla 35. Total Ingresos Muncipio de Tenjo. 2015-2019.
CONCEPTO

2015

2016

33.329.619.336

38.673.654.392

42.008.696.082

41.536.512.901

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

1.864.907.691

6.273.377.920

11.263.957.709

2.033.241.964

4.049.135.676

25.484.620.960

TRANSFERENCIAS

5.965.101.871

6.389.736.236

7.217.853.757

7.240.003.810

8.051.212.244

34.863.907.917

9%

INGRESOS DE CAPITAL

48.414.827.232

24.889.236.148

39.543.032.533

39.773.225.216

32.525.329.772 185.145.650.900

36%

TOTAL

89.574.456.130

76.226.004.696

100.033.540.081

90.582.983.892

90.630.703.806 447.047.688.603 100%

INGRESOS TRIBUTARIOS

2017

2018

2019

TOTAL

46.005.026.115 201.553.508.826

%
51%
4%

Tomando como base el año 2019, en promedio los mayores ingresos del municipio de Tenjo se
encuentran en los ingresos tributarios 51%, ingresos de capital 36%, transferencias 9% y los no
tributarios con el 4%. Esta composición no difiere de la que se registra en el periodo.
Gráfica 85 . Distribución De los Ingresos Municipio de Tenjo.
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Siendo los ingresos tributarios en el municipio de Tenjo los recursos más importantes tomando en
cuenta que constituyen el 51% de los 447 mil millones que se recaudaron en el año 2019; es
importante analizar el comportamiento que han tenido estos dineros en los últimos años (20152019), comportamiento que se puede observar en la grafica 86

Gráfica 86. Ingresos Tributarios Municipio de Tenjo. 2014-2018250,000,000,000
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En el periodo 2015-2019, los ingresos tributarios del municipio de Tenjo alcanzan los 201.553
millones, esto se traduce en un crecimiento del 38% que significan 12.676 millones adicionales. Estos
incrementos se pueden observar a partir del año 2016 que presenta un aumento del 16% generado
por rentas como predial, industria y comercio y el impuesto de delineación. En el año 2017 los
ingresos se incrementan en un 9% que se originan en rentas como estampillas, aviso y tableros y el
impuesto de delineación. El 2018 los ingresos tributarios no presentan cambios importantes y
mantienen sus niveles de recaudo, terminando el 2019 con un aumento del 11% en rentas como el
impuesto predial y de delineación.
De las rentas que componen los ingresos tributarios del municipio de Tenjo, las más importantes son:
Impuesto predial 36.4% y el de industria y comercio 35.5%, de Tenjo. que representan el 72% de los
recaudos. La sobretasa de la gasolina participa en un 9.2% y el impuesto de delineación 5.7% dentro
de las rentas que menor participación tienen pero que en valore absolutos son representativas
dentro de la estructura de ingresos tributarios. Complementan los recaudos tributarios rentas como
estampillas 3.8%, alumbrado público 1.8%, tasa bomberil 1.4%, avisos y tableros 3.2%.
Tabla 36. Composición de los ingresos Tributarios Municipio de Tenjo. 2015-2019
INGRES OS TRIBUTARIOS
SOBRETASA BOM BERIL

TOTAL

%

2.729.269.040

1,4%

18.525.053.000

9,2%

ESTAM PILLAS

7.575.883.203

3,8%

IM PUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUM BRADO PÚBLICO

3.616.006.520

1,8%

73.402.400.070

36,4%

5.542.540.367

2,7%

1.400.494

0,0%

244.831.750

0,1%

SOBRETASA A LA GASOLINA

IM PUESTO PREDIAL UNIFICADO
CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS
IM PUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS
APORTE SOLIDARIO O CONTRIBUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS
SOBRETASA AM BIENTAL
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
IM PUESTO DE INDUSTRIA Y COM ERCIO
AVISOS Y TABLEROS
PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL
IM PUESTO DE DELINEACIÓN
IM PUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NACIONAL CON DESTINO
AL DEPORTE
TOTAL

-

0,0%

11.303.948

0,0%

71.554.989.841

35,5%

6.406.112.440

3,2%

409.771.282

0,2%

11.528.536.571

5,7%

5.410.300

0,0%

201.553.508.826

100%

Los ingresos tributarios del municipio de Tenjo crecen un 38% entre los años 2015 al 2019,
soportados en un mayor recaudo en la sobretasa a la gasolina 38.9%, alumbrado público 59%, el
impuesto de industria y comercio que crece 42.3%, predial unificado 39.8% y avisos y tableros que
incrementa sus ingresos en 50.7%.

Cabe señalar que el impuesto a estampillas disminuye un 33% renta que genera el 3.8% de los
recursos tributarios. Este comportamiento se puede apreciar en la tabla 37.
Tabla 37. Comportamiento Ingresos Tributarios Municipio de Tenjo 2015-2019
INGRESOS TRIBUTARIOS
SOBRETASA BOMBERIL
SOBRETASA A LA GASOLINA
ESTAMPILLAS
IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO
PÚBLICO
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS
PÚBLICAS
IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y
GASODUCTOS
APORTE SOLIDARIO O CONTRIBUCIÓN DE LOS
SUBSIDIOS
SOBRETASA AMBIENTAL

2015

AVISOS Y TABLEROS

2019

642.340.677
4.015.169.000

574.603.056
4.217.561.000

2.457.165.945

779.693.270

1.350.340.550

1.349.163.346

1.639.520.092

697.570.752

609.135.295

227.165.314

972.120.764

1.110.014.395

12.442.683.911

14.040.904.451

14.826.225.149

1.584.136.697

785.104.567

708.405.400

1.016.991

354.905

28.598

-

-

-

-

-

244.831.750

-

-

-

14.696.468.250 17.396.118.309
912.199.884

-

-

CRECIMIENT
O 2015-2019
60,2%
2.729.269.040
38,9%
18.525.053.000
TOTAL

640.737.886
3.682.315.000

1.552.693.819

-

7.575.883.203
3.616.006.520
73.402.400.070
5.542.540.367
1.400.494
244.831.750
-

-33,3%
59,1%
39,8%
-2,0%
-100,0%
-100,0%
0,0%

2.509.000

3.928.000

3.045.843

10.078.304.820

15.137.474.965

16.461.625.314

1.012.477.412

1.073.648.869

1.297.260.594

1.496.538.991

1.526.186.574

6.406.112.440

50,7%

67.313.271

93.743.497

129.355.445

62.751.784

56.607.285

409.771.282

-15,9%

1.344.128.178

2.063.306.061

2.681.332.989

1.853.441.779

3.586.327.564

11.528.536.571

166,8%

1.408.700

837.000

858.000

1.561.600

745.000

33.329.619.336

38.673.654.392

42.008.696.082

IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NACIONAL
CON DESTINO AL DEPORTE
TOTAL

2018

513.004.512
3.572.519.000

PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL
IMPUESTO DE DELINEACIÓN

2017

358.582.909
3.037.489.000

OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

2016

1.074.405

746.700

11.303.948

-70,2%

15.533.682.421 14.343.902.321

71.554.989.841

42,3%

41.536.512.901 46.005.026.115

5.410.300
201.553.508.826

-47,1%
38%

En el Gráfica 87 se puede apreciar el comportamiento de las rentas más significativas de los ingresos
tributarios en el municipio de Tenjo (Impuesto de industria y Comercio, impuesto predial, sobretasa
a la gasolina) que generan el 81% de los ingresos tributarios del municipio de Tenjo. El Impuesto de
industria y comercio recauda un poco más 71 mil millones que significa un incremento del 42% y es
una de las fuentes más importantes de ingresos, su incremento más significativo se da en el 2016
con un 50%, crece un 9% para el 2017, se reduce en 2018 6% y termina 2019 disminuyendo sus
ingresos en 8%.
En cuanto al impuesto predial esta renta crece un 39%, y solo presenta una disminución del 1% en el
año 2018, aumentando sus ingresos en el 2019 el 18%. La sobretasa a la gasolina incrementa sus
ingresos en un 39%, con aumentos del 18% en 2016, 3% para el 2017, 9% y 5% para los años 2018 y
2019 respectivamente.
Gráfica 87. Comportamiento Ingresos Tributarios Tenjo 2015-2019.
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Otros rubros que conforman la estructura de ingresos tributarios están relacionados especialmente
con el de estampillas y el impuesto de delineación y aunque su participación porcentual no es
representativa frente a otros ingresos, el recaudo por un poco más de 19 mil millones entre el 2015

al 2019, los coloca dentro de los ingresos con la posibilidad de generar mayores recaudos y fortalecer
los ingresos tributarios de Tenjo.
El Gráfica 88, permite apreciar el comportamiento de estas dos rentas y en especial la de delineación
que crece un 93% en 2019, como también lo de estampillas que crece un 22%. Otros ingresos que
configuran la distribución de los ingresos tributarios son los de sobretasa bomberil, alumbrado
público y avisos y tableros, que por su crecimiento pueden originar mayores recaudos que
fortalezcan los recaudos del municipio.
Gráfica 88. Comportamiento Ingresos Tributarios Tenjo 2015-2019.
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INGRESOS NO TRIBUTARIOS Y DE CAPITAL
Capítulo importante de los ingresos del municipio de Tenjo aparte de los tributarios, están
constituidos por los no tributarios como las tasas, multas, venta de servicios, rentas contractuales y
transferencias tanto de nivel nacional como departamental de una parte y los ingresos de capital
que incorporan los recursos de balance, intereses y cofinanciaciones gestionadas por el ente
territorial ante instancias públicas especialmente.
Estos ingresos representan el 55% de los recaudos totales del municipio de Tenjo, en donde lo que
corresponde a tasas, multas, venta de servicios, rentas contractuales, representa un 10%, mientras
que las transferencias participan en un 14% y los ingresos de capital un 76%, el Gráfica 89 deja
apreciar esta participación con base en las cifras registradas entre el 2015-2019.
Gráfica 89. Ingresos No Tributarios y de Capital Municipio de Tenjo.
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El comportamiento de los ingresos no tributarios y de Capital en el municipio de Tenjo, se puede
apreciar en el Gráfica 90, que en términos generales muestran como estos recaudos se reducen
notablemente en el año 2016 en un 33%, en donde los ingresos de capital se reducen un 49%
especialmente en lo relacionado a recursos de balance que pasan de 38.195 millones de 2015 a
23.633 millones en 2016 y de un poco más de 4.000 millones recibidos por cofinanciaciones en 2015
se pasa a recaudar tan solo 40 millones en 2016.

Cabe anotar que en lo relativo a tasas y derechos esta renta crece un 400% en 2016, originado por
“cesión de predios” que también impacta el crecimiento en 2017 que alcanza el 55% en donde tasas
y derechos aumenta sus recaudos en 140%, además del crecimiento en los ingresos de capital que
llega al 59% específicamente en recurso de balance.
En este proceso el 2018 disminuye un 15% sus recaudos, debido a que ya no se presentan ingresos
por “cesión de predios” y se normalizan los niveles de ingresos de este rubro que está entre los 600
y 900 millones de pesos. En el año 2018 vuelve a presentarse una disminución del 9%, que se origina
en menores ingreso de capital en lo que hace a recursos de balance. En este año se reciben ingresos
por valor de 1.000 millones por operaciones de crédito.
Gráfica 90. Variación Ingresos No Tributarios y de Capital Municipio de Tenjo. 2015-2019.
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Las transferencias mantienen comparativamente constantes sus recaudos durante el periodo 20152019 y no presenta disminuciones en sus ingresos. Los no tributarios diferentes a transferencias
presentan incrementos considerables especialmente en tasas y derechos, que como se afirmó
anteriormente crece de manera sustancial por “cesión de predios” durante los años 2016 y 2017
alcanzados crecimientos del 236% y 80% respectivamente. Disminuye un 82% por efecto de la renta
tasas y multas teniendo en cuenta que no se reciben ya recursos por “cesión de predios”, terminando
el 2019 con un incremento del 99% producto del aumento de multas y sanciones que crece un 140%.
Los ingresos de capital disminuyen en 2016 un 49%, aumentan 59% en 2017, se mantienen para el
2018 y termina el 2019 con una disminución del 18%, este comportamiento lo marca la renta
recursos de balance y el incremento del 2017 está originado también en gran parte por la operación
de crédito desembolsada por 8.000 mil millones.
Gráfica 91. Comportamiento Ingresos No Tributarios y De Capital Municipio de Tenjo 2015-2019
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Ingresos No Tributarios
Estos ingresos se refieren esencialmente en un primer conjunto a tasas, multas, contribuciones,
venta de servicios y rentas contractuales, como parte de los ingresos no tributarios que gestiona
administrativamente el municipio y otra, lo relacionado a las transferencias que recibe el municipio
del orden nacional, departamental y municipal y esencialmente del sistema general de
participaciones SGP.
En cuanto al primer segmento de tasas, multas y contribuciones la tabla 38 deja apreciar el
comportamiento de estos ingresos y la participación de cada uno de ellos en la estructura no
tributaria de Tenjo.
Tabla 38. Ingresos No tributarios (tasas, multas, contribuciones) Municipio de Tenjo 2015-2019.
INGRESOS NO TRIBUTARIOS MUNICPIO DE TENJO
CONCEPTO

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

TASAS Y DERECHOS

791.667.483 3.958.036.475

9.511.451.654

MULTAS Y SANCIONES

593.665.844 1.289.987.389

1.611.470.584 1.198.599.396 2.878.422.757

CONTRIBUCIONES

426.112.285

997.674.946

112.427.108

97.574.451

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

20.920.010

-

-

RENTAS CONTRACTUALES

32.542.069

27.679.110

28.608.363

TOTAL
VARIACION

691.768.201

886.927.122 15.839.850.935

%
62,2%

7.572.145.971

29,7%

232.054.212

1.865.843.002

7,3%

-

-

20.920.010

0,1%

45.299.916

51.731.584

185.861.042

0,7%

1.864.907.691 6.273.377.920 11.263.957.709 2.033.241.964 4.049.135.676 25.484.620.960

100%

0%

236%

80%

-82%

99%

117%

Dentro de los ingresos no tributarios lo relacionado a tasas y derechos tiene la más alta participación
con un 62%, seguido por multas y sanciones 29.7% y contribuciones que participa en el 7.3%, en
menor medida está la venta de bienes y servicios que solo registra ingresos en el año 2015 y rentas
contractuales que participa en el 0.7%.
Transferencias
Las transferencias en el Municipio de Tenjo la conforman las transferencias del SGP, de nivel
Nacional, Departamental y Municipal, Fosyga y Coljuegos, de las cuales se reciben recursos entre el
2015 y 2019 por valor de 34.863 millones, con un crecimiento en este periodo del 35%. Estas
transferencias crecen de manera 1sostenida y van desde el 7% en 2016, 13% para el 2017, 0% y 11%
en los años 2018 y 2019 respectivamente.
Gráfica 92. Variación de ingresos por transferencias Municipio de Tenjo. 2015-2019
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8,051,212,244
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Del total de las transferencias, el 70% corresponden a recursos del SGP, las transferencias crecen el
35% entre los años 2015-2019, Su comportamiento nos deja observar un aumento de estos ingresos
en 2016 en un 7%, 13% para 2017, se mantiene para 2018 y se incrementa un 11% en 2019.
FOSYGA participa un 17%, para garantizar prestaciones económicas derivadas de su objeto legal,
por esto la relevancia de su participación dentro de la estructura de ingresos, seguido en este caso
para Tenjo de recursos del orden departamental que participan en un 6.7%, otras transferencias con
una contribución del 4.4% y transferencias de libre destinación que solo participa con el 0.8% y
Coljuegos con 1.3%. distribución que se puede apreciar en el Gráfica 93
Gráfica 93. Transferencias Municipio de Tenjo 2015-2019
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La Tabla 39 permite conocer la estructura y comportamiento de los recursos no tributarios
especialmente provenientes de transferencias y la participación de cada una de estas rentas en el
municipio de Tenjo para el periodo comprendido entre el año 2015 a 2019.
Tabla 39. Composición Transferencias Municipio de Tenjo. 2015-2019

COMPOSICION TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE TENJO
CONCEPTO

2015

TRANSFERENCIAS SGP
4.112.836.551
TRANSFERENCIAS LIBRE DESTINACION
82.125.794
FOSYGA
1.191.419.307
COLJUEGOS
50.538.542
DEL NIVEL DEPARTAMENTAL
526.648.178
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS
1.533.499

TOTAL

5.965.101.871

2016

2017

2018

2019

TOTAL

4.509.875.870
36.144.272
1.183.156.084
57.218.454
326.489.344
276.852.212

5.073.320.008
46.637.406
1.361.039.872
91.989.477
294.663.882
350.203.112

4.919.602.218
38.571.308
701.040.534
134.223.887
538.668.591
369.228.681

5.359.734.435
69.308.626
1.388.763.979
125.983.636
605.063.985
502.357.583

23.975.369.082
272.787.406
5.825.419.776
459.953.996
2.291.533.980
1.500.175.087

6.389.736.236

7.217.853.757

6.701.335.219

8.051.212.244

34.325.239.326

Ingresos de Capital
Una parte importante de los recursos del muncipio están constituidos por los ingresos de capital que
significan el 41% de los recaudos del muncipio de Tenjo. El Gráfica 94 deja apreciar una disminución
notoria en el año 2016 del 49%, situación que se produce debido a que disminuyen 100% las
cofinanciaciones y el 38% en recursos de balance, situación que cambia en el año 2017, año donde
estas rentas llegan a los 39.543 millones, a través de recursos de cofinanciación, crédito y de balance.
Para el 2018 estos ingresos disminuyen 1%, para terminar el 2019 con una disminución importante
del 18%.

Gráfica 94. Comportamiento de ingresos de capital Muncipio de Tenjo 2015-2019.
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Dentro de la estructura de los ingresos de capital de los 185.145 millones recibidos durante el
periodo 2015-2019, el 85% corresponde a recursos de Balance que están representados en
cancelación de reservas, superavit de cada una de las vigencias y vigencias futuras, recursos que
sobrepasan los 156 mil millones. El 7% corresponden a recursos de crédito 13.568 millones, 3% que
correponden a rendimientos financieros y 3% a cofinanciaciones.
Tabla 40. Composición Ingresos de Capital Muncipio de Tenjo 2015-2019

INGRESOS DE CAPITAL MUNCIPIO DE TENJO 2015-2019
CONCEPTO
INGRESOS DE CAPITAL

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

%

48.414.827.232

24.889.236.148

39.543.032.533

39.773.225.216

32.525.329.772

185.145.650.900

100%

COFINANCIACIÓN

4.125.099.311

40.000.000

1.128.383.255

158.698.329

777.508.568

6.229.689.463

3%

RECURSOS DEL CRÉDITO

4.563.515.000

-

8.005.000.000

-

1.000.000.000

13.568.515.000

7%

17.503.282

95.274.000

3.241.882.489

57.440.865

3.412.100.636

2%

38.195.822.391

23.663.389.676

29.310.658.183

35.521.785.285

29.972.212.643

156.663.868.179

85%

RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS 1.530.390.530

1.168.343.189

1.003.717.094

850.859.113

718.167.695

5.271.477.621

3%

RETIROS FONPET
RECURSOS DEL BALANCE

Ley 617
El desempeño fiscal del municipio de Tenjo en los ultimos cinco años, ha mostrado como el
porcentaje asignado de los ingresos corrientes de Libre Destinación frente a gastos de
funcionamiento cumple con los limites asignados por la ley (Ley 617 Art.2 año 2000), para los
municipios de 3ª categoria, que no debe sobrepasar el 70%.
De esta forma, en el año 2015 se obtuvo un porcentaje del 25% y en el año 2019 llega al 26%, que
muestra como el municipio viene administrando positivamente lo relacionado a gastos de
funcionamiento y el recaudo de rentas tributarias especialmente en el año 2017, permitiendo
orientar más recursos a la inversión.
Tabla 41. Cumplimiento ley 617 Municipio de Tenjo.
RELACION DE CUMPLIMIENTO LEY 617

2015

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN
35.276.652.821
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
% CUMPLIMIENTO LEY 617

8.814.426.932
25,0%

2016

2017

2018

2019

44.983.176.584

53.319.291.197

43.608.326.174

50.123.470.416

9.215.697.647

10.498.289.977

11.173.664.821

13.161.659.746

20,5%

19,7%

25,6%

26,3%

La relación entre gastos de funcionamiento y los ingresos de libre destinación se puede observar en
el Gráfica 95 que muestran como los gastos de funcionamiento vienen incrementándose año por año
frente a incrementos y disminuciones de los ingresos, que sin embargo permiten mantener niveles
que no sobrepasan el 26.3%, que es el indicador más alto registrado en 2019, con indicadores del
20% en 2016, 2017 con un 19% y 25% en 2018.

Gráfica 95. Cumplimiento Ley 617/2000. Municipio de Tenjo. 2015-2019
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Endeudamiento
Parte de los recursos de capital del municipio de Tenjo, provienen de créditos obtenidos con el Banco
de Colombia y Banco Agrario de Colombia que en total suman 17.248 millones con un saldo a 31
de diciembre de 2019 por valor de 10.697 millones. Las condiciones de los créditos se pueden
observar en la Tabla 42.
Tabla 42. Endeudamiento Municipio de Tenjo.
ENDEUDAMIENTO MUNICIPIO DE TENJO
SECTOR INVERSION

EQUIPAMENTO MUNICIPAL

BANCO

BANCO AGRARIO

MONTO APROBADO

4.563.515.000

EQUIPAMENTO MUNICIPAL

BANCOLOMBIA

11.685.000.000

EQUIPAMENTO MUNICIPAL

BANCOLOMBIA

1.000.000.000

TOTAL

PLAZO

TASA

FECHA
DESEMBOLS SALDO 31/12/19
O

RENTA PIGNORADA

OBJETO

IMPUESTO
PREDIAL
UNIFICADO

COMPRA DE
PREDIOS PARA
ESPACIO PUBLICO

26/10/2015

1.014.114.460

60 MESES DTF + 2,3 PUNTOS

IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO

COMPRA DE
PREDIOS PARA
ESPACIO PUBLICO
Y CONSTRUCCION
COMPLEJO
DEPORTIVO

10/05/2017

8.683.125.000

84 MESES

IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO

CONSTRUCCION
COMPLEJO
DEPORTIVO

16/09/2019

1.000.000.000

60 MESES DTF + 1,5 PUNTOS

DTF + 4 PUNTOS

17.248.515.000

TOTAL

10.697.239.460

En cumplimiento de la ley 819 de 2003, la siguiente tabla deja ver como el superávit primario de los
últimos tres años hace sostenible la deuda durante el periodo de tiempo establecido como plazo de
amortización del crédito y abre la posibilidad de nuevo endeudamiento para financiar proyectos en
el municipio de Tenjo
Tabla 43. Metas de superávit primario Municipio de Tenjo.
TENJO
METAS DEL SUPERAVIT PRIMARIO
LEY 819 DE 2003 (millone s de pe sos)
C O NC EPTO S

2017

2018

2019

INGRESOS CORRIENT ES

60.491

49.162

51.336

RECURSOS DE CAPIT AL

28.634

36.795

32.525

GAST OS DE FUNCIONAMIENT O

10.480

11.015

13.161

GAST OS DE INVERSION

57.269

49.264

62.960

SUPERAVIT O DEFIC IT PRIMARIO
INDIC ADO R (supe rávit primario / Inte re se s) > =
100%

21.374

25.678

7.740

3419,2%

3537,8%

1090,1%

SO STENIBLE

SO STENIBLE

SO STENIBLE

2017

2018

2019

Millones de pesos
Se rvicio de la De uda por:
Inte re se s

625

726

710

Déficit o Superávit
Se origina cuando una administración municipal es capaz o no de recaudar más recursos de los que
necesita para afrontar sus gastos, representados esencialmente en los municipios por los gastos de
funcionamiento, inversión y servicio de la deuda.
La Tabla 44. permite apreciar el comportamiento de los ingresos y gastos del municipio de Tenjo
entre el periodo comprendido entre los años 2015-2019 que muestra cómo se obtiene superávit,
producto de la administración equilibrada entre ingresos y gastos. No obstante lo anterior, los
niveles de relación entre los ingresos y gastos varían notablemente, por ejemplo en el año 2015 la
relación entre ingresos y gastos alcanza un 82%, que disminuye en el 2016 al 68%, este indicador
aumenta al 72% en 2017 y 73% en 2018 alcanzando un 84% en 2019 producto de un importante
gasto en inversión y de funcionamiento.
Tabla 44. Superávit/Déficit Municipio de Tenjo.
SUPERAVIT / DEFICIT MUNICIPIO DE TENJO
INGRESOS/GASTOS

2015

2016

2017

2018

2019

INGRESOS CORRIENTES

41.159.628.898

51.336.768.548

60.490.507.548

50.809.758.676

58.105.374.034

RECURSOS DE CAPITAL

48.414.827.232

24.889.236.148

39.543.032.533

39.773.225.216

32.525.329.772

8.814.426.932

9.215.697.647

10.498.289.977

11.173.664.821

13.161.659.746

64.507.549.749

42.895.104.121

61.784.122.093

55.361.529.415

62.960.561.098

16.252.479.449

24.115.202.927

27.751.128.011

24.047.789.656

14.508.482.962

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE INVERSION
SUPERAVIT / DEFICIT
EJECUCION

82%

68%

72%

73%

84%

ANÁLISIS DE GASTOS E INVERSIÓN
Los gastos totales del Municipio de Tenjo, alcanzan 340.372 millones durante el periodo 2015-2019;
estos gastos tienen un crecimiento del 4% durante este periodo y las variaciones nos muestran como
en el año 2016 se reducen 29%, por menores gastos en educación 40%, transporte 77% que
disminuye sus gastos en 6.746 millones y atención a grupos vulnerables 34%. Cabe señalar como el
sector de justicia y seguridad aumenta sus gastos en un 156%.
En el año 2017 el crecimiento alcanza el 39% resultado de incrementos en gastos de sectores como
educación, agua potable y saneamiento básico, atención a grupos vulnerables, equipamiento y
transporte. El sector de deporte y recreación registra un incremento representativo del 478% que
significan recursos adicionales por valor de 12.533 millones frente a los 2.624 ejecutados en 2016.
El año 2018 los gastos disminuyen un 8%, originado en la disminución del gasto en equipamiento
que de 4.448 millones baja a 421 millones. Finaliza el 2019 con un aumento del 14% por efecto de
mayores gastos nuevamente en el sector de deportes y recreación en un 421% que en términos
absolutos implican 12.533 millones adicionales. Grafica 96.
Gráfica 96. Gastos Municipio de Tenjo. 2015-2019
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La composición de los gastos del municipio de Tenjo deja ver como los gastos de inversión participan
en un 78%, gastos de funcionamiento 17% y servicio de la deuda 5%. Gráfica 97.
Gráfica 97 Composición Gastos Municipio de Tenjo.
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Composición de los Gastos Corrientes
Los gastos corrientes del municipio de Tenjo, se explican principalmente por los gastos de
funcionamiento, los cuales son realizados por la entidad territorial para garantizar su normal
operación. Estos gastos los componen en Tenjo, cuatro grandes rubros como son la Administración
Central, el Concejo Municipal, la Personería Municipal y el fondo local de salud., que derivan en
pagos de salarios, gastos generales, parafiscales o transferencias a ESAP, SENA. ICBF, Cajas de
Compensación Familiar.
De los 52.863 millones aplicados a los gastos de funcionamiento en el municipio durante el periodo
2015-2019, el 90% están representados en los pagos que se realizan en la administración central, es
decir lo correspondiente al despacho de la alcaldía de Tenjo y todas las áreas administrativas y
operativas que orgánicamente conforman el municipio. Le siguen en importancia el concejo
municipal 6%, personería 2% y 2% los gastos de servicios públicos 23% y el 8% para el concejo
municipal y a la personería. Entre los años 2015-2019 estos gastos se incrementan un 49.3%, su
mayor aumento lo presenta en el 2019 con un 17.8% y no presenta disminuciones en el periodo
señalado. Tabla 45.
Tabla 45. Variación Gastos de Funcionamiento municipio de Tenjo. 2015-2019
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNCIPIO DE TENJO
CONCEPTO
ADMINISTRACION CENTRAL
CONCEJO MUNICIPAL
PERSONERIA
FONDO LOCAL DE SALUD

TOTAL
VARIACION

2015

2016

2017

2018

2019

total

8.153.351.441
446.022.931
215.052.560
-

8.261.906.257
515.835.310
213.584.246
224.371.834

9.470.289.345
524.356.769
255.508.933
248.134.930

9.893.149.835
764.922.014
258.304.742
257.288.230

11.889.071.424
703.243.189
281.838.972
287.506.161

47.667.768.302
2.954.380.213
1.224.289.453
1.017.301.155

8.814.426.932

9.215.697.647

10.498.289.977

11.173.664.821

13.161.659.746

52.863.739.123

4,6%

13,9%

6,4%

17,8%

%
90%
6%
2%
2%

49,3%

En cuanto a la composición de los gastos de funcionamiento se puede observar que los Gastos de
personal representan en promedio el 56%, pagos que corresponden a nomina (salarios, primas,
indemnizaciones, bonificaciones y subsidios, entre otros), donde los servicios personales asociados a
la nómina representan la mayor cantidad de este concepto de gasto (66%). Un 21% está incorporado
a las contribuciones inherentes a la nómina, es decir los aportes a salud, pensiones, cesantías,
parafiscales y un 13% servicios personales indirectos, gastos relacionados con pagos de honorarios.
Dentro de esta Composición le siguen los gastos generales que representan el 14% de los gastos de
funcionamiento, distribuido entre adquisiciones de bienes y adquisición de servicios (compra de

materiales y suministros, viáticos, gastos de viaje, servicios públicos, mantenimiento, seguros y
combustibles.) y por último las transferencias pagadas que representan el 30% de los gastos de
funcionamiento que corresponden a pagos de cuotas partes de mesada pensional, transferencia a
las corporaciones autónomas regionales, fondo nacional de pensiones territoriales fonpet entre
otros.
Tabla 46. Gastos de Funcionamiento Municipio de Tenjo (2015 – 2019)
Inversión por Sectores
GAS TOS DE FUNCIONAMIENTO
CONCEPTO

2015

2016

2017

2019

TOTAL

GAS TOS DE PERS ONAL
SERVICIOS PERSONALES
ASOCIADOS
A LA NOM INA
CONTRIBUCIONES

5.238.204.628

5.323.771.670

5.860.748.658

6.202.577.127

7.025.930.138

29.651.232.221

3.485.242.959

3.456.938.656

3.789.300.675

4.084.193.543

4.713.502.696

19.529.178.529 66%

1.049.246.078

1.170.360.852

1.267.979.129

1.274.112.197

1.362.575.240

6.124.273.496 21%
3.997.780.196 13%

INHERENTES A LA
NOM INA
SERVICIOS PERSONALES
INDIRECTOS

2018

%
56%

703.715.591

696.472.162

803.468.854

844.271.387

949.852.202

1.071.086.851

975.720.510

1.615.756.038

1.750.072.539

1.730.320.394

338.416.543

288.609.987

299.620.280

468.844.231

336.645.122

1.732.136.163 24%

ADQUISICION DE SERVICIOS 607.154.918

5.270.739.179 74%

GAS TOS GENERALES
ADQUISICION DE BIENES
OTROS GASTOS
TRANS FERENCIAS
CORRIENTES
TOTAL

7.142.956.332

14%

687.110.523

1.301.570.158

1.281.228.308

1.393.675.272

125.515.390

-

14.565.600

-

-

2.505.135.723

2.916.205.467

3.021.785.281

3.221.015.155

4.405.409.214

16.069.550.840

30%

8.814.427.202

9.215.697.647

10.498.289.977

11.173.664.821

13.161.659.746

52.863.739.393

100%

VARIACION

0,0%

4,6%

13,9%

6,4%

140.080.990 2%

17,8%

49,3%

Los gastos de inversión alcanzan los 287.508 millones, aunque entre el año 2015 y 2019 disminuye
un 2%. Este comportamiento es el resultado de una disminución del 34% en el año 2016, un
incremento del 44% para el 2017, nuevamente una disminución del 10% para el 2018, finalizando el
2019 con un aumento del 14%. Estas variaciones se pueden apreciar en el Gráfica 98 y comprometen
sectores en donde la inversión marca el aumento o disminución de los gastos de inversión en cada
año de manera significativa.
Un ejemplo es el sector de cultura, donde para el año 2015 se realizaron gastos por valor de 22.412
millones y en 2016 sus gastos disminuyeron a 12.073 millones, que representa un valor que
sobrepasa los 10 mil millones, de igual manera está el sector transporte que de 8.808 millones
aplicados en 2015 se reducen en 2016 a 2.062 millones. Otro sector que influye en el comportamiento
de los gastos de inversión es el de deporte y recreación que de 2.624 millones ejecutados en 2016
pasa a 15.157 millones en 2017, se reduce en 2018 a 3.144 millones y vuelve a incrementar su gasto
en 2019 a 16.368 millones.
Gráfica 98. Variaciones Gastos de Inversión Municipio de Tenjo. 2015 - 2019
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Tomando el total de los gastos entre el año 2015 a 2019 de los recursos orientados a la inversión,
los sectores donde se ejecutan los mayores gastos son el de cultura 15.4% y deporte y recreación
13.9%, seguidos por los sectores de educación 10.8% y transporte 10.9%. en estos cuatro sectores se
ejecutaron gastos entre el periodo 2015-2019 por valor de 146.747 millones.
Otros sectores que movieron recursos importantes de inversión fueron los de atención a grupos
vulnerables 8.9% con un poco más de 25 mil millones, salud 7.6% 21 mil millones, agua potable y
saneamiento básico 7.1% con 20 mil millones. La Tabla 47 nos deja apreciar esta participación y nos
indica los sectores que recibieron menores recursos y que forman parte de la estructura de gastos
del municipio de Tenjo.
Tabla 47. Gastos de inversión Municipio de Tenjo 2015-2019
NOMBRE
TOTAL, INVERSIÓN
EDUCACIÓN
SALUD
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS
DE VIS)
DEPORTE Y RECREACIÓN
CULTURA
SERVICIOS
PÚBLICOS
DIFERENTES A ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN
INCLUIR
PROYECTOS
DE
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL)
VIVIENDA
AGROPECUARIO
TRANSPORTE
AMBIENTAL
CENTROS DE RECLUSIÓN
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE
DESASTRES
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
ATENCIÓN
A
GRUPOS
VULNERABLES - PROMOCIÓN
SOCIAL
EQUIPAMIENTO
DESARROLLO COMUNITARIO
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
JUSTICIA Y SEGURIDAD
SERVICIO DE LA DEUDA

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

64.507.549.749

42.895.104.121

61.784.122.093

55.361.529.415

62.960.561.098

287.508.866.476

5.984.981.692

3.614.068.125

6.621.957.838

8.686.043.188

6.186.929.494

31.093.980.337

3.437.543.018

3.694.216.666

4.615.580.919

5.092.342.278

4.975.276.002

21.814.958.883

5.318.571.853

3.387.524.252

5.140.707.004

3.687.830.851

2.758.807.691

20.293.441.651

2.577.060.292

2.624.387.970

15.157.530.646

3.144.612.162

16.368.827.618

39.872.418.688

22.412.293.433

12.073.225.567

4.214.232.655

2.795.542.595

2.883.052.419

44.378.346.669

1.165.342.065

1.416.970.772

1.012.670.769

2.076.220.712

1.611.369.697

7.282.574.015

324.480.777

273.072.420

158.580.228

755.749.641

162.738.649

1.674.621.715

553.176.092

607.647.521

879.151.390

662.753.951

825.084.935

3.527.813.889

8.808.748.500

2.062.554.554

5.536.890.750

7.177.451.285

7.818.389.871

31.404.034.960

753.259.254

250.175.452

799.773.817

545.419.645

1.161.012.045

3.509.640.213

23.212.200

-

-

-

-

23.212.200

717.814.788

626.000.637

1.979.500.032

1.391.134.297

1.390.337.285

6.104.787.039

556.405.779

641.363.998

502.807.710

799.564.972

632.408.341

3.132.550.800

4.053.904.295

2.657.481.971

4.278.731.603

8.370.807.666

6.303.805.977

25.664.731.512

4.757.341.621

2.239.149.616

4.448.115.927

421.517.608

1.292.100.607

13.158.225.379

350.975.638

336.420.612

376.319.349

496.623.891

533.437.173

2.093.776.663

1.387.842.317

1.583.793.055

1.528.924.312

3.134.048.037

1.846.119.928

9.480.727.649

1.324.596.135

3.394.960.443

2.893.405.801

3.389.850.897

2.552.291.959

13.555.105.235

1.412.090.490

1.639.241.343

2.734.015.739

3.658.571.407

9.443.918.979

%
100,0%
10,8%
7,6%
7,1%
13,9%
15,4%

2,5%

0,6%
1,2%
10,9%
1,2%
0,0%
2,1%
1,1%

8,9%
4,6%
0,7%
3,3%
4,7%
3,3%

ESTRATEGIA FINANCIERA DEL PLAN DE DESARROLLO.
Incrementar los recaudos tributarios mediante el fortalecimiento y control de la evasión y elusión se
propone la adopción de tributos adoptados por la ley 388 de 1997 sobre los hechos generadores de
plusvalía. La actualización catastral que se realizó en el año 2012 permitió mayores ingresos en el
impuesto predial y genera que en el futuro los ingresos del municipio aumenten y permanezcan en
el tiempo. Por lo que se recomienda dar aplicación al contenido del Art. 24 Ley 1450 de 2011 la cual
crea la obligación de las autoridades catastrales en actualizar sus catastros en todos los municipios
del país dentro de periodos máximos de cinco (5) años.

Es importante ejecutar inspecciones de obras sobre las propiedades inmuebles sujeto a registro
destinado a la construcción de una obra, plan o conjunto de obras de interés público de aquellos
bienes inmuebles que se benefician con la ejecución de las obras y que no cuentan con su licencia de
construcción; a fin de generar una cultura de pago y de responsabilidad del tributo frente al
municipio por parte de los contribuyentes.
Fortalecer el programa de fiscalización en el impuesto de industria y comercio el cual ha permitido
generar una cultura de pago y de responsabilidad del tributo frente al municipio por parte de los
contribuyentes.
•

Contribuir al desarrollo de una cultura tributaria que se refleje en el recaudo oportuno y
efectivo de los impuestos municipales.

•

Velar por la aplicación efectiva del marco legal vigente en materia de impuestos.

•

Realizar alianzas con entidades para la unificación y cruce de las bases de datos de la
población obligada a pagar los diferentes tributos al Municipio.

•

Apoyar los procesos de cobro persuasivo o coactivo.

•

Apoyar las campañas de información, educación y comunicación en materia de impuestos.
CAPÍTULO X.
PLAN DE INVERSIONES

ARTÍCULO VIGÉSIMO. -RECURSOS FINANCIEROS. Para establecer los recursos financieros con que
contará el municipio de Tenjo para la ejecución del Plan de Desarrollo “TENJO ES DE TODOS”, se
utilizó el Marco Fiscal de Mediano Plazo MFMP del 2019 presentado por el municipio de acuerdo a
lo establecido en la Ley 819 de 2003, debidamente actualizado.
A partir de la actualización del MFMP del Municipio de Tenjo se realizaron las proyecciones
correspondientes y se establecieron los techos presupuestales por cada una de las fuentes de
financiación en las cuatro vigencias las cuales se utilizarán para la financiación de la ejecución del
Plan de Desarrollo Municipal.
Las principales fuentes de financiación del Municipio de Tenjo son:
•
•
•

Recursos del Sistema General de Participaciones - SGP
Recursos Propios.
Recursos de Balance

Con el fin de proyectar las rentas propias se consideró la evolución de las mismas durante los últimos
años y las estimaciones se enmarcan con un crecimiento hasta del 3.5 % anual, teniendo en cuenta
también la inflación registrada durante los últimos tres años, (2017 4.09%, 2018 3.18% y 2019
3.80%) y la meta fijada para el año 2020 por el banco de la republica del 3.62%.
Es necesario aclarar que esta será la referencia general de las proyecciones, sin embargo, en cada
fuente de ingresos se tendrá un tratamiento específico teniendo en cuenta el comportamiento y las
estimaciones del municipio.
Para el caso de los recursos de Transferencias del SGP, se tomó como base la información emitida
por el Departamento Nacional de Planeación para la vigencia 2019 y 2020 y a partir de esto se
proyectaron y se estimaron estos recursos.

Basados en esta información se procedió a realizar un ejercicio de planeación que articulará la parte
estratégica y la parte financiera del Plan de Desarrollo Municipal para lograr su total ejecución.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. - DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES – SGP. SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES – SGP -.
El Sistema General de Participaciones corresponde a los recursos que la Nación transfiere, por
mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política (reformados por el Acto Legislativo 01
de 2001), a las entidades territoriales – departamentos, distritos y municipios, para la financiación
de los servicios a su cargo, en salud, educación y los definidos en el Artículo 76 de la Ley 715 de 2001.
El Sistema General de Participaciones tiene la siguiente composición: Asignación especial para
Alimentación Escolar, Participación para Educación, Participación para Salud (Régimen subsidiado
en salud y Salud pública); Participación de Propósito General (Libre Destinación, Deporte, Cultura,
Libre Inversión) y Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico.
El Sistema General de Participaciones, transfiere recursos de propósito general para:
•
•
•

Forzosa inversión en los sectores de educación, salud, agua potable, deporte y cultura.
Libre Inversión.
Libre destinación en los otros sectores.

La proyección de los recursos del SGP con que contará el Municipio de Tenjo se observan en el
siguiente cuadro:
Tabla 48. Proyección Sistema General de Participaciones
PROYECCIÓN SGP
FUENTE
SGP EDUCACION MATRICULA

SGP EDUCACION GRATUIDAD

SGP ALIMENTACION ESCOLAR

SGP AGUA POTABLE Y SANEAM. BASICO OTRAS INVERSIONES

SGP AGUA POTABLE Y SANEAM. BASICO SUBSIDIOS
SGP AGUA POTABLE Y SANEAM. BASICO 50% PLAN
DEPARTAMENTAL DE AGUAS
SGP DEPORTE Y RECREACION

SGP CULTURA

SGP LIBRE INVERSION

REND FINANCIERO SGP P.GNAL

REND FINANCIERO SGP EDUCACION

REND. FINANCIEROS ALIMENTACION ESCOLAR

REND FINANC SGP AGUA POTABLE Y SANEAM. BASICO

SGP Régimen Subsidiado Continuidad

2020

2021

2022

2023

TOTAL

211.658.054

218.007.796

224.548.029

231.284.470

885.498.349

264.981.796

272.931.250

281.119.187

289.552.763

1.108.584.996

46.294.822

47.683.667

49.114.177

50.587.602

193.680.267

195.183.318

195.183.318

195.183.318

195.183.318

780.733.274

83.649.994

83.649.994

83.649.994

83.649.994

334.599.974

278.833.312

278.833.312

278.833.312

278.833.312

1.115.333.248

157.740.812

162.473.036

167.347.227

172.367.644

659.928.720

118.305.609

121.854.777

125.510.421

129.275.733

494.946.540

2.487.024.385

2.561.635.117

2.638.484.170

2.717.638.695

10.404.782.367

17.277.907

17.623.465

17.975.934

18.335.453

71.212.759

511.751

521.986

495.887

471.092

2.000.716

56.051

50.446

45.401

40.861

192.759

1.593.540

1.625.411

1.657.919

1.691.077

6.567.947

1.275.474.805

1.313.739.049

1.353.151.221

1.393.745.757

5.336.110.832

SGP Salud Publica

Rendimientos financieros REC Régimen Subsidiado

Rendimientos financieros SGP salud publica

TOTAL

118.674.349

122.234.579

125.901.617

129.678.665

496.489.211

3.736.086

4.091.014

4.479.661

4.905.228

17.211.989

769.589

842.700

922.756

1.010.418

3.545.464

5.402.980.917

5.548.420.231

5.698.252.085

5.261.766.180

21.911.419.413

Los datos descritos en el cuadro anterior se establecieron como los techos presupuestales del SGP
para cada una de las 4 vigencias y se utilizaron en la construcción del Plan Plurianual de Inversiones.
OTROS RECURSOS Y TRANSFERENCIAS
Además de las transferencias del SGP, el municipio recibe transferencias por rentas como del FOSYGA
y Coljuegos, y otros recursos, que se constituyen en ingresos relevantes que hay que tener en cuenta
para la implementación del Plan de Desarrollo
Tabla 49. Proyección Otras Transferencias Municipio de Tenjo. 2020-2023
PROYECCIÓN OTROS RECURSOS Y TRANSFERENCIAS

FUENTE

MULTAS LEY 1801 DE 2016

REND. FINANC. FONDO DE SEGURIDAD

ETESA-REGIMEN SUBSIDIADO

ETESA- SALUD

Fosyga continuidad

RECURSOS DPTO REG SUBSIDIADO

Rendimientos financieros ETESA

FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL
TOTAL

2020

2021

2022

2023

TOTAL

19.670.092

20.456.896

21.275.172

22.126.178

83.528.338

4.260.699

3.834.629

102.088.010

102.088.010

102.088.010

31.538.565

32.327.029

33.135.205

1.393.206.135

1.435.002.319

1.478.052.389

624.088.609

624.088.609

87.338

95.635

104.720

577.605.277

594.933.435

606.832.104

2.752.544.725

2.812.826.562

3.642.898

3.460.753

102.088.010
33.963.585

1.522.393.960

624.088.609

624.088.609

15.198.979

408.352.040

130.964.384

5.828.654.803

2.496.354.436
402.362

114.669
618.968.746

2.869.219.106

2.927.204.510

2.398.339.562
11.361.794.904

RECURSOS PROPIOS. Una de las fuentes más importantes para Tenjo son los recursos propios,
proyección que se observa en el siguiente cuadro:
Tabla 50. Proyección Recursos Propios Municipio de Tenjo. 2020-2023
PROYECCION RENTAS PROPIIAS

CONCEPTO

2020

2021

2022

2023

27.513.750.210

24.096.450.563

24.871.027.585

2.167.261.745

2.718.850.269

2.381.159.987

2.457.702.041

8.939.275.975

11.214.405.897

9.821.539.239

10.137.251.240

INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION
21.931.880.161
MUNICIPIO
SOBRETASA A LA GASOLINA
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS
PÚBLICAS
797.876.762
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
AVISOS Y TABLEROS
PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL
IMPUESTO DE DELINEACIÓN

1.000.943.912

876.623.336

904.802.270

7.370.845.560

9.246.795.171

8.098.312.335

8.358.631.449

784.255.587

983.856.020

861.657.817

889.355.686

29.088.566

36.491.881

31.959.467

32.986.800

1.842.892.262

2.311.925.699

2.024.776.807

2.089.862.974

Igualmente, se proyectan los recursos de rentas propias con destinación específica que se relacionan
en el siguiente cuadro:
Tabla 51. Proyección rentas propias con destinación Específica Municipio de Tenjo 2020-2023
PROYECCION RENTAS PROPIAS CON DESTINACION ESPECIFICA
FUENTE

2020

2021

IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO

1.143.314.82
7

1.171.897.698 1.201.195.140 1.231.225.018

4.747.632.68
3

531.785.453

547.739.017

564.171.188

2.159.992.21
5

162.377.455

168.547.798

172.761.493

177.080.531

680.767.277

948.056.089

1.197.400.863 1.232.165.884 1.267.944.932

4.645.567.76
8

175.096.644

210.115.973

216.419.452

222.912.036

824.544.104

160.437.410

200.546.763

220.601.439

264.721.727

846.307.338

50.149.958

51.403.707

52.688.800

54.006.020

208.248.484

590.945.961

617.538.529

645.327.763

674.367.512

2.528.179.76
6

501.485.236

545.087.824

563.349.064

580.849.384

2.190.771.508

598.472.063

610.345.088

621.553.066

633.946.526

2.464.316.743

29.364.530

30.098.643

30.851.109

31.622.387

121.936.670

273.247

312.716

320.534

328.547

1.235.045

745.000

-

520.000

533.000

1.798.000

FONDO SE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL
INGRESO
516.296.557
RECURSOS SECTOR ELECTRICO LEY 99/93
ESTAMPILLAS
CONTRIBUCION AL DEPORTE
CONTRIBUCION DE PLUSVALIA
ALQUILER MAQUINARIA AGRICOLA
SOBRETASA BOMBERIL
FONDO LUIS CARLOS GALAN
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
FONDO DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA
COSO MUNICIPAL
IMPUESTO ESPECTACULOS PUBLICOS
TOTAL

4.877.014.977

5.335.081.055

2022

5.505.492.762

2023

5.703.708.807

TOTAL

21.421.297.601

Los datos descritos en el cuadro anterior se establecieron como los techos presupuestales de recurso
propio para cada una de las 4 vigencias que se esperan recaudar a través de las diferentes rentas,
estos datos se utilizaron en la construcción del Plan Plurianual de Inversiones.

RECURSOS DE CAPITAL
Para el primer año el municipio tendrá en cuenta recursos de balance, generados de vigencias
anteriores y con una destinación específica valor que alcanzan los $8.887.850.797. Se relacionan los
valores estimados por la Secretaría de Hacienda del municipio de Tenjo y se tendrán en cuenta en la
construcción del Plan Plurianual de Inversiones.
Tabla 52. Recursos de Balance del Municipio de Tenjo 2020
RECURSOS DE BALANCE MUNCIPIO DE TENJO 2020
R.P. LIBRE DESTINACION
SOBRETASA A LA GASOLINA
ESTAMPILLA PROCULTURA
ESTAMPILLA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR
RENTA CON DESTINO AL DEPORTE
MULTAS LEY 1801 DE 2016 CODIGO DE POLICA
PREVENCION VIOLENCIA INTRAFAMILIAR MULTAS
PLUSVALIA
CESION DE PREDIOS
RECURSOS LEY 99/93 EMGESA
IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS
SANCIONES URBANISTICAS

4.446.069.248
296.169.634
29.485.902
1.081.518.751
71.837.211
29.650.701
1.656.232
8.767.930
60.103.443
24.949.247

REND. FROS SALUD PUBLICA PROPIOS

REND. FROS S.G.P. SALUD - RÉGIMEN SUBSIDIADO
REND. FROS SGP ALIMENTACION ESCOLAR
REND. FROS S.G.P. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
REND. FROS SGP PRIMERA INFANCIA

105.422.457
32.107.205
124.041
1.916.848
1.165.613

44.361.007

750.617.773

REND FROS FONDO DEL RIESGO

S.G.P. LIBRE INVERSION

692.664

EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD -ETESA -75 % - INV. EN SALUD,
ART. 60 DE LA LEY 715/2001

FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL
INGRESO S.S.P

REND. FROS RECURSOS CESIONES

S.G.P. CULTURA

12.776.596

7.964.000

32.757.089

REND. FROS FONDO REDIS. S.S.P

S.G.P. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

2.781.464

2.248.916

FONDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA
AGROPECUARIA

REND. FROS LIBRE DESTINACION

S.G.P. ALIMENTACIÓN ESCOLAR

6.233

REND. FROS S.G.P. PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL - FORZOSA
INVERSIÓN

407.650

FONDO EDUCATIVO LUIS CARLOS GALAN

S.G.P. SALUD - SALUD PUBLICA

2.062.504

745.000

IMPTO SOBRE EL SS DE ALUMBRADO PUB. CON
SITUACION DE FONDOS

FONDO DE SEGURIDAD

S.G.P. EDUCACIÓN - RECURSOS DE CALIDAD POR MATRICULA

365.714.780
528.193.518
212.938.419
17.942.210
14.464.154
10.113.728
5.826.434

REND. FROS ETESA
REND. FROS DESAHORRO FONPET OTROS SECTORES
V.A. PRIMERA INFANCIA
RP LIBRE DESTINACION SALUD PUBLICA
RP LIBRE DESTINACION COMPRA PREDIOS INTERESES ACUEDUCTOS
RP LIBRE DESTINACION FONDO DE RIESGO
RP LIBRE DESTINACION SEGURIDAD SOCIAL GESTOR CULTURAL
ESTAMPILLA PROCULTURA GESTOR CULTURAL
ESTAMPILLA PROCULTURA BIBLIOTECAS
ESTAMPILLA PROCULTURA PASIVO PENSIONAL

160.487
1.781.459
16.192.938
213.291.274
159.597.210
68.554.992
29.930.552
54.752.448
4.414.958
135.615.876

TOTAL $8.887.850.797

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. - PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES. El Plan Plurianual de
Inversiones hace parte integral del Plan de Desarrollo “TENJO ES DE TODOS” y se encuentra anexo a
este documento.
El Plan de Desarrollo “TENJO ES DE TODOS” tiene un costo total de ciento sesenta y unos mil
novecientos noventa y cinco millones cuatrocientos treinta mil trescientos setenta y dos pesos
($161.995.430.372) MCTE, para el cuatrienio 2020-2023. El desagregado por vigencia y por fuente
de recurso se puede observar en la Tabla 52

Tabla 52. Fuentes totales plan de desarrollo Municipio de Tenjo. 2020-2023
VIGENCIA

RECURSO S
PRO PIO S

SGP P.
GENERAL
LIBRE
INVERSIO N

SGP

O TRAS
RECURSO S DE
TRANSFERENCIA
CAPITAL
S

TO TALES

PARTICIPACIO
N % PO R
VIGENCIA

2020

26.808.895.138

2.481.417.467

2.780.348.713

8.887.850.797

2.752.544.725

43.711.056.840

23%

2021

32.848.831.264

2.539.394.522

2.863.586.395

-

2.812.826.562

41.064.638.744

24%

2022

29.601.943.325

2.599.102.479

2.949.317.752

-

2.869.219.106

38.019.582.661

26%

2023

30.574.736.392

2.660.634.559

3.037.617.526

-

2.927.163.649

39.200.152.127

27%

PARTICIPACIÓ
N X FUENTE

119.834.406.120

10.280.549.027

11.630.870.386

8.887.850.797

11.361.754.043

161.995.430.372

100%

%

74%

6%

7%

6%

7%

100%

La participación porcentual de las fuentes de financiación utilizadas en el Plan Plurianual de
Inversiones para la ejecución del Plan de Desarrollo “TENJO ES DE TODOS” se puede observar en la
Gráfica 99
Gráfica 99. Fuentes de Financiación Plan de Desarrollo Muncipio de Tenjo.
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De esta forma la financiación del Plan estaría distribuida de la siguiente manera: 74% recursos
propios, 7% SGP libre inversión, 7% otras transferencias, 6% SGP especifico, y 6% recursos de capital.
La inversión de recursos del Plan de Desarrollo “TENJO ES DE TODOS” se observa en la Tabla 53, que
permite apreciar la distribución de los dineros por dimensiones y las inversiones en cada vigencia.
Tabla 53. Distribución por dimensiones Plan de Desarrollo “Tenjo es de Todos”
DIMENSIONES
VIGENCIA

Crecimiento verde
y Ambiental

Bienestar social
para todos y todas

El desarrollo
económico es de
todos

Infraestructura para
la modernidad

Buen gobierno y
etica pública

TOTALES

2020

5.492.038.893

22.903.389.235

2.043.994.336

4.943.927.817

8.327.706.560

43.711.056.840

2021

5.367.100.046

19.617.067.123

1.641.987.862

7.814.703.041

6.623.780.670

41.064.638.743

2022

4.378.089.323

20.036.825.126

1.739.345.955

5.313.155.244

6.552.167.013

38.019.582.661

2023
TOTALES
% X Dimensión

6.985.982.626
22.223.210.887
14%

19.602.045.342
82.159.326.826
51%

1.631.442.466
7.056.770.619
4%

4.536.225.018
22.608.011.120
14%

6.444.456.677
27.948.110.921
17%

39.200.152.128
161.995.430.372
100%

En la Gráfica 100, se puede observar la participación porcentual de cada uno de las dimensiones
durante el periodo 2020-2023 del Plan de Desarrollo “TENJO ES DE TODOS”
Gráfica 100. Distribución de los recursos por Dimensiones Plan de Desarrollo Tenjo 2020-2023
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De la inversión total del Plan de Desarrollo Municipal “TENJO ES DE TODOS” la mayor participación
se encuentra en la Dimensión Bienestar Social para todos y todas con el 55%, seguido por la
Dimensión de Buen Gobierno y Ética Pública con 18% de los recursos, 12% en Infraestructura para la
Modernidad, Crecimiento Verde y Ambiental con un 11% y 4% que corresponde a la Dimensión el
Desarrollo Económico es de todos.
Cada dimensión está conformada por la asignación de recursos en los diferentes sectores y a su vez
a los distintos programas establecidos en el Plan de Desarrollo “TENJO ES DE TODOS”; distribución
que se puede apreciar en la Tabla 54 que detalla la orientación de los recursos y su participación
dentro de la estructura de inversión del municipio de Tenjo.
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Tabla 54. Distribución de recursos por Sectores y Programas Municipio de Tenjo
SECTOR

Ambiente

Agua Potable y
Saneamiento
Básico
Atención
prevención
desastres

y
de

Atención
grupos
vulnerables

a

Educación

Tenjo por la
sostenibilidad
ambiental
para todos
Tenjo
con
servicios
domiciliarios
para todo
Tenjo por la
gestión
del
riesgo
para
todos
Atención
integral para
todos en Tenjo
Educación
camino para
las
oportunidades

2020

2021

2022

2023

TOTAL

%

$639.547.798

$644.761.493

$715.080.531

$ 3.075.716.524

1,9%

$1.076.326.702

8,2%

$3.043.010.958 $4.043.533.975 $2.641.042.871 $3.521.296.614
$954.367.512

$13.248.884.417
$ 5.468.781.204

3,4%

$1.820.945.961 $1.447.538.529 $1.245.929.202

14,9%
$6.110.533.177 $5.955.739.340 $6.356.980.000 $5.768.829.400 $24.192.081.917
16,0%
$5.713.564.195 $6.819.282.969 $6.643.320.872 $6.743.518.197 $25.919.686.233
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SECTOR

Salud
Cultura
Deporte

2020

2021

2022

2023

TOTAL

%

La salud es
para todos en $5.323.653.668 $5.068.216.522 $5.136.311.007 $4.913.731.382 $20.441.912.580
Tenjo
$ 5.454.498.707
Tenjo cultural
$1.474.723.159
$1.304.164.023
$1.326.547.503
$1.349.064.022
para todos

12,6%

Tenjo deporte
$4.208.415.036 $1.802.751.554 $2.264.449.224 $2.465.975.224 $10.741.591.038
para todos

6,6%

3,4%

Tenjo
con
Promoción del desarrollo
$1.628.833.986
Desarrollo
económico
para todos

$745.000.000

$735.000.000

$745.000.000

$ 3.853.833.986

2,4%

Desarrollo
rural en Tenjo

$708.987.862

$731.025.421

$763.113.919

$ 3.235.140.358

2,0%

$ 5.078.040.333

3,1%

$ 7.582.959.024

4,7%

$ 710.000.000

0,4%

Agropecuario

$1.032.013.156

Tenjo
con
servicios
$1.143.722.477 $1.371.897.698 $1.281.195.140 $1.281.225.018
Otros servicios
domiciliarios
públicos
alternativos
para todos
Mejores vías y $675.000.000
Vías
y
transporte
$2.866.295.977 $2.206.663.047 $1.835.000.000
transporte
para Tenjo
$$220.000.000
$220.000.000
$270.000.000
Vivienda
Vivienda
digna en Tenjo

Tenjo
con
$ 8.073.010.683
mejor
$3.050.205.340 $1.420.546.763 $1.102.258.581 $2.500.000.000
Equipamiento
municipal.
Tenjo por un
Fortalecimiento
Buen gobierno $5.453.615.980 $4.759.400.000 $3.573.900.000 $3.411.400.000 $17.198.315.980
institucional
para todos
Justicia
y
$ 6.990.620.677
Justicia
y
Seguridad
$1.956.493.044 $1.645.380.025 $1.688.198.301 $1.700.549.307
seguridad
para todos
Tenjo
$$246.355.710
$222.000.000
$262.001.000
$ 730.356.710
Desarrollo
comunal
y
Comunitario
participativa

5,0%

Equipamiento
municipal

TOTAL

10,6%

4,3%

0,5%

$43.711.056.839 $41.064.638.744 $38.019.582.663 $39.200.152.126 $161.995.430.372

El 54% de los recursos está situado en sectores como Educación 16%, Salud 13%, Atención a Grupos
vulnerables 13% y Fortalecimiento Institucional 12%. Cabe resaltar el 8% que se orienta al Sector
Deporte. Con menor asignación de recursos podemos observar a sectores como agua potable y
saneamiento básico 6%, Justicia y Seguridad 5,2% y Vías y Transporte con un 3%.
CAPÍTULO XI
ESTRATEGIAS PARA EL FINANCIAMIENTO
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO- ESTRATEGIAS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN. Se buscarán otras fuentes de financiación para impulsar el desarrollo de proyectos de
inversión en el municipio.
•
•
•
•

Sistema General de Regalías
Gestión con Cooperación internacional.
Gestión con Asociaciones, Fondos, Ongs, Públicos y Privados.
Alianzas Público Privadas

Recursos de Crédito: En los Términos de la Ley 358 de 1997 y Ley 819 de 2003, el municipio de Tenjo
tiene una capacidad del endeudamiento de $26.214.000.000 disponibles para proyectos de
inversión.
CAPÍTULO XII
PROYECTOS ESTRATÉGICOS
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO-. En este capítulo se describirán los proyectos estratégicos que se
ejecutaran bajo los lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal “TENJO ES DE TODOS”, los cuales
tienen un aspecto relevante en la gestión administrativa propuesta por el gobierno del periodo 20202023, y de igual forma deben contemplar una estrategia de seguimiento especial.
PROYECTOS ESTRATÉGICOS
1

Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Tenjo actualizado

2

Plan Maestro de Alcantarillado de la Vereda La Punta implementado al (5%)

3

Construcción de 1 Centro de Atención para la Primera Infancia en la zona rural.

4

Poner en funcionamiento la Secretaria de Mujer

5

Fondo de Solidaridad para la Familia vulnerable Tenjana en funcionamiento

6

Construir 5 cubiertas para Escenarios Deportivos

7

Construir al 100% las graderías y cubierta del Polideportivo de La Punta

8

Construir el 25% de la II Etapa del Complejo Deportivo

9

Plan de Desarrollo Turístico implementado al 40%

10

Programa para la Gestión y Colocación del Empleo en Tenjo funcionando

11

Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Tenjo funcionando

12

Construir y/o mejorar 5 Salones Multifuncionales

13

Construcción del Parque de la Felicidad

14

Plan de Ordenamiento Territorial -PBOT - articulado con el Plan de Manejo y Ordenamiento de la
Cuenca POMCA del Rio Bogotá

15

Tenjo Municipio Gestor catastral

16

Banco inmobiliario en funcionamiento

17

Programa de Presupuestos Participativos beneficiando a 18 Juntas de Acción Comunal

CAPÍTULO XIII
ARMONIZACION PRESUPUESTAL
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. ARMONIZACION DEL PRESUPUESTO DE LA ACUAL VIGENCIA
FISCAL. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que de conformidad con la Ley 152 de 1994 y el
Estatuto Orgánico de Presupuesto realice el proceso de Armonización Presupuestal entre el Plan
Plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo Municipal “TENJO ES DE TODOS 2020 – 2023” y el
Presupuesto de Rentas y Gastos actual de la vigencia 2020.
PARÁGRAFO. Expedido el decreto de armonización, el mismo deberá ser remitido dentro de los
quince (15) días siguientes al Concejo Municipal, para su conocimiento y demás fines pertinentes.
TÍTULO III
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SEGUIMIENTO Y MONITOREO Y RENDICIÓN DE
CUENTAS
CAPÍTULO I
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO-. - ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Se implementó la
estrategia “Diálogos Ciudadanos” con la realización de 33 reuniones y la visita de los siguientes
sectores organizadas así: Una (1) en la Zona Urbana y 18 mesas en las siguientes veredas: Juaica,
Poveda I y II, Chincé, Chiriguano Bajo (Gratamira), Churuguaco Alto Sector Cementerio, Churuguaco
Alto Sectores La Virgen y Julio, Chucua, La Punta, Carrasquilla, Guangata, Martín y Espino, Santa
Cruz, El Estanco, Jacalito, Chitasuga, Chacal y también en la Urbanización El Ocal y Camellón Los
Pollos. Se realizaron 8 mesas por sectores representativos que fueron divididas en Artesanos,
Educadores, Estudiantes, Transportadores, Comerciantes, Industriales, Deportistas y Cultura. A su
vez se llevaron a cabo 6 reuniones de proceso con las dependencias Administrativas: Consejo
Territorial de Planeación, Consejo de Gestión del Riesgo, Consejo de Seguridad, Consejos de
Protección Social, Comité de Desarrollo Rural y funcionarios. Esta información fue sistematizada y
sirvió de insumo en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal “TENJO ES DE TODOS 2020 2023”
Igualmente, en el marco del cumplimiento de la Ley 1909 – Articulo 22 se publicó y socializo el Plan
Plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo Municipal “TENJO ES DE TODOS 2020 - 2023” de
forma presencial y a través de videos sectoriales por secretarias con los grupos de interés para cada
dependencia. Y se publicó en la página WEB municipal para el conocimiento y comentarios de la
comunidad.
CAPÍTULO II
ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTIÓN
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEPTIMO. - ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTIÓN: Se
implementará un Sistema de Seguimiento y Monitoreo al cumplimiento del Plan de Desarrollo
Municipal “TENJO ES DE TODOS 2020 - 2023” a través de una herramienta que permitirá monitorear
desde los 5 niveles del plan -Dimensión – Sector – Programa – Meta de producto – Meta de resultado
– de forma mensual, con reportes cuantitativos y cualitativos, el cual facilitará la toma de decisiones
y asegurará el cumplimiento los retos establecidos. También permitirá la presentación de informes
de gestión anuales claros y concisos sobre el cumplimiento del Plan de Desarrollo. Contar con un
Sistema de Seguimiento y Monitorea al PDM fomenta el autocontrol, la transparencia, la
anticorrupción, la rendición de cuentas y en general el buen gobierno. Los instrumentos serán el plan
plurianual, el plan indicativo, los POAI, el plan de acción, los informes anuales de gestión, las
Rendiciones de Cuentas y todos los instrumentos que se diseñen para tal fin.

CAPÍTULO III
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. - ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN: Se
implementarán diferentes y novedosas formas de RENDIR CUENTAS a la ciudadanía utilizando
publicidad oral, escrita, virtual buscando llegar a niños y niñas, jóvenes, mujeres personas mayores,
campesinos de Tenjo. Los instrumentos serán los informes anuales de gestión.
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez aprobado el Acuerdo por el
Concejo Municipal, será remitido por la Alcaldesa Municipal al Gobernador del Departamento de
Cundinamarca dentro de los cinco (05) días siguientes a la sanción para que surta el trámite
contemplado en el numeral 10 del Artículo 305 de la Carta Política de 1991 y al Departamento
Nacional de Planeación para lo de su competencia.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO. - VIGENCIA. Plan de Desarrollo Municipal “TENJO ES DE TODOS 2020 - 2023”
tendrá una vigencia hasta tanto se apruebe un nuevo Plan de desarrollo, en los términos establecidos
en la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el Honorable Concejo Municipal de tenjo – Cundinamarca a los

WILLIAM OSWALDO CHACÓN CRUZ
Presidente Honorable Concejo Municipal de Tenjo

