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RECUPERANDO EL RUMBO
ALBERTO JAVIER GARCIA HERNANDEZ
TENJO, CUNDINAMARCA
Tenjo, al igual que muchos de los municipios de la Sabana Centro de Cundinamarca, está
experimentando grandes cambios sociodemográficos y económicos que traen consigo enormes
retos que deben comenzar a ser sorteados por nuestras autoridades. Hoy más que nunca es
necesario contar con los líderes experimentados que conocen de primera mano los retos y las
necesidades de Tenjo y que son capaces de recuperar la senda de progreso que lleve al municipio a
alinearse con las tendencias globales.
La ubicación estratégica de Tenjo en la región lo ha consolidado como uno de los principales destinos
de inversión en materia industrial, de vivienda y turismo. Sin embargo, en los últimos años las
percepciones de la ciudadanía dan luces de un municipio que requiere de un empujón para recobrar
el camino al progreso. La seguridad, el déficit de vivienda, las carencias en materia educativa, las
deficiencias en los servicios públicos y la falta de oportunidades laborales son algunas de las
múltiples preocupaciones que tienen los habitantes del municipio y de la región (Sabana Centro
Cómo Vamos, 2018).
Por esto el municipio necesita de un liderazgo contundente, con políticas claras e integrales, con
capacidad de gestión y conocimiento para la ejecución. Presentamos a cada uno de ustedes,
habitantes del municipio de Tenjo, un programa completo que centra sus esfuerzos en los ejes
fundamentales que creemos, con convicción y firmeza, harán retomar el camino de grandeza al que
está llamado nuestro municipio. Este programa es un compromiso con cada uno de ustedes por
mejorar la calidad de vida de todos con más y mejores servicios, más vivienda, más empleo, más
educación y más salud. Lo lograremos apalancándonos en nuestras raíces agrícolas, en el potencial
industrial y en el apoyo a nuestros jóvenes emprendedores.
En las siguientes líneas encontrarán los ejes de esta promesa que con el apoyo y la confianza de
cada uno de ustedes lograremos materializar en los próximos cuatro años.

El territorio como eje de desarrollo
Tenjo es un municipio privilegiado por su ubicación geográfica que es estratégica en la región. Los
108 km2 que componen la totalidad del territorio albergan cerca de 20.000 habitantes. En los
últimos años las cifras poblacionales han venido incrementando producto de las dinámicas
migratorias nacionales e internacionales y de las políticas de ordenamiento del territorio que no han
gestionado adecuadamente el crecimiento del municipio.
La rápida expansión urbana que ha experimentado Tenjo en los últimos años ha generado
desaprovechamiento del suelo rural, problemas en la cobertura de servicios públicos y afectaciones
en materia ambiental. En suma, las dinámicas de flujo poblacional también han traído consigo
desorden urbano, desaprovechamiento del suelo rural, problemas en la cobertura de servicios
públicos y afectaciones en materia ambiental, entre otros, que deben ser atendidas a tiempo.
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Nuestro compromiso es propender en una serie de principios sobre la necesidad de proteger el
medio natural; no avalar el modelo de urbanización desparramada, proyectar un modelo sostenible
de ciudad compacta; recuperar y conservar el centro de la ciudad como lugar turístico, de trabajo y
de residencia, promocionar los sistemas de transporte colectivo y fomentar la mezcla de usos
compatibles en los centros urbanos para garantizar la vitalidad y diversidad.
Nuestra promesa para gestionar este problema está enfocada en la revisión detallada y a
profundidad del Plan de Ordenamiento Territorial vigente, para evaluar la pertinencia de los
procesos de expansión urbana del municipio mediante una democracia más participativa y menos
representativa, superar las brechas para lograr un desarrollo sostenible, el uso equitativo y racional
del suelo y la prevención de desastres.

Pilares Fundamentales del Ordenamiento Territorial
·

·

Reto Social: Prevenir y disminuir la exclusión social, la satisfacción de
necesidades sociales cada vez mayores, el fortalecimiento del tejido social,
la modernización de los servicios sociales y la superación de la segregación
social en el espacio urbano será un reto para nuestro Nuevo Ordenamiento
Territorial
Reto Económico: Mejorar la eficiencia en la transformación de la base
productiva de la agricultura, la ganadería, la industria, el turismo y el
comercio, fomentando la reorganización permanente de las grandes
empresas, la integración de las pymes en la economía regional, la
implementación del papel decisivo de las nuevas tecnologías en la dinámica
de los sistemas productivos y la aparición de nuevos criterios de
localización empresarial.

·

Reto Ambiental: Articular los aspectos ambientales de la vida urbana con
la estructura ecológica principal mediante una democracia más
participativa y menos representativa, logrando un interés reciproco de
todos los Tenjanos, para que a través de la conservación del medio físico,
la determinación de los efectos del cambio climático, la implementación de
las estrategias de respuesta de la gestión del riesgo, la compatibilidad del
desarrollo económico y la agenda ambiental, logremos encontrar la
sostenibilidad en los nuevos desarrollos urbanos.

·

Retos Administrativos: Mayor eficacia en los procesos administrativos y en
la prestación de los servicios públicos. A través de un sistema integrado de
calidad, podemos mejorar la respuesta de la administración a simplificar y
facilitar el seguimiento de los trámites burocráticos y posibilitar en el
acceso a oportunidades y en sustento de la participación de todos en la
toma de decisiones colectivas.

Nuestros Proyectos:
1. Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial: Nuestra promesa es realizar una evaluación
densa y profunda que permita ordenar nuestro pueblo y equilibrar el sesgo urbano que tiene
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el POT vigente que ha abierto la puerta a problemas de movilidad, inseguridad y criminalidad
en espacios que no se han planeado adecuadamente. La participación activa de todos los
tenjanos y la sociedad civil, será un eje fundamental para esta revisión.
La revisión del POT se realizará con base a los lineamientos y recomendaciones establecidas
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente, aquellos contenidos en el Objetivo
11 sobre Comunidades y Ciudades Sostenibles para acoplarse con las dinámicas regionales y
nacionales.
2. Desarrollaremos el Plan Maestro de Movilidad de Tenjo para dar solución a las problemáticas
al interior del municipio. Pero también avanzaremos en la integración regional con los
municipios colindantes para gestionar problemáticas compartidas en lo referente a
movilidad e infraestructura, y protección de nuestro territorio principalmente.
3. Revisión del Plan Vial actual, precisando la jerarquización de vías, su continuidad, trazado,
dimensión de perfiles viales, afectaciones, cesiones viales, y aislamientos ambientales.

4. Revisión del Ordenamiento del casco urbano de La Punta, propiciando por la protección del
espacio público, nuevos equipamientos urbanos, la seguridad, la conectividad, y la conexión
con la administración del Centro Urbano.
5. Actualización, Implementación y agenda de Plan de Riesgo y Estrategia de Respuesta
Municipal como mecanismo de prevención y mitigación de las amenazas en la zona rural y
urbana de nuestro municipio
6. Mejorar la competitividad de un tejido empresarial en base a la Formulación de un modelo
de desarrollo social que sea competitivo a nivel regional y nacional para captar
inversionistas, empresas, ayudas publicas y turismo, desarrollando la capacidad productiva
local y mejorar la calidad del entorno en el que operan los agentes económicos.
7. Propender por un desarrollo sostenible, una ciudad compacta y limitada en su expansión; la
conservación de espacios agrícolamente productivos que existan en el entorno urbano
inmediato, la rehabilitación del espacio construido y deteriorado; la intervención urbanística
de los parques de bolsillo, locales y zonales; la pacificación de las calles para disminuir la
motorización privada; y la minimización del volumen y de la toxicidad de los residuos.
8. Ejercer un control urbano mediante los instrumentos de gestión territorial, como
mecanismo para asumir, dirigir, imponer, coordinar, impulsar, promover o concertar, según
sea el caso, la realización efectiva de las actuaciones urbanísticas públicas, privadas o mixtas;
coadyuvar en la correcta ejecución de Planes Parciales, Planes Maestros de Equipamientos
y Servicios Públicos, Plan Vial, Unidades de Actuación Urbanística, Planes Ambientales,
Planes de Recuperación Morfológica de Canteras y Aplicación de normas urbanísticas.
9. Actualizar, implementar y agendar el plan de riesgo y estrategia de respuesta de la Vereda
Churuguaco Alto, logrando mitigar los riesgos y mejorando la calidad de vida de sus
habitantes.
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La Educación: el camino al emprenderismo
Tenjo es uno de los municipios privilegiados entre sus pares en materia de cobertura educativa. En
la mayoría de los niveles educativos (transición, básica primaria, básica secundaria y media) se
presentan cifras superiores al 100% en cobertura. Además, las cifras de deserción (3.4%) y de
repitencia (0.9%) brindan un panorama favorable.
Sin embargo, en materia de calidad de la educación las cifras son preocupantes. Sin diferenciar
instituciones públicas de las no oficiales o privadas, la calidad de la educación en el 2017 se situó en
63%, muy por encima del promedio nacional que fue de 43%.
Sin embargo, al segregar por instituciones oficiales y no oficiales se evidencia una brecha en la
calidad de la educación. Para los colegios públicos la calificación en Pruebas Saber 2017 fue, en
promedio, del 49% mientras que para los privados fue de 78%. Además, al mirar los colegios públicos
rurales los resultados fueron del 39% (incluso por debajo que el promedio nacional).
Esto resulta preocupante aún más cuando los últimos dos gobiernos municipales han destinado una
gran inversión pública en jornadas extendidas para los colegios oficiales. Por ende, nuestra apuesta
y nuestra promesa con los niños y jóvenes tenjanos es continuar con la senda de cobertura con un
énfasis claro en calidad y con miras a generar una articulación y preparación para el futuro. Que la
educación sea el eje principal de desarrollo del municipio.
Pilares fundamentales para la educación
1. Reactivaremos las alianzas estratégicas con el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA para
incrementar la cobertura de programas de formación técnica en los jóvenes del municipio.
2. Realizaremos alianzas con el sector privado para fortalecer los procesos de contratación de
jóvenes estudiantes. Lo haremos apalancados en la política pública nacional de Empleo
Juvenil en sinergia con la política de formación para el trabajo.
3. Continuaremos con los procesos de cobertura que hoy superan el 100% en preescolar,
básica y media. Se hará énfasis en la población infante entre los 0 y 5 años como etapa
fundamental para la adquisición de conocimientos.
4. Fortaleceremos los procesos de coordinación con universidades públicas y privadas como la
UNAD para promover el acceso a educación superior de los jóvenes del municipio.
Adicionalmente, se continuará y reforzará los subsidios de transporte a nuestros
estudiantes.
5. Dotaremos las instituciones educativas para que nuestros estudiantes accedan a mejores
equipamientos en todas las áreas del conocimiento. Se hará énfasis en el fortalecimiento
de la política de ciencia, desarrollo, innovación y tecnología.
6. Diseñar e implementar un proyecto de bilingüismo en el Sistema de educación municipal
para generar mayores competencias en nuestros estudiantes.
7. Adelantar gestiones con el gobierno departamental y nacional que permitan mejorar las
condiciones pedagógicas de los docentes.
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8. Fortalecimiento financiero del Fondo de Educación Luis Carlos Galán para apoyar
estudiantes destacados del municipio.
9. Propenderemos por la creación, desarrollo e implementación de las Escuelas de Padres en
los Colegios de municipio como herramienta que fortalezca los procesos educativos dentro
y fuera del hogar.
10. Fortalecimiento financiero, tecnológico y mobiliario de la biblioteca municipal de Tenjo y
ampliación de sus servicios a la Inspección de La Punta.

11. Adelantaremos jornadas y currículos en educación integral: deporte, cultura, artes y música
para alejar a nuestros niños y adolescentes del consumo de sustancias como el alcohol y las
drogas.
12. Inversión para mejorar las instalaciones del Centro Tecnológico de Tenjo.
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SALUD DIGNA, EFICIENTE Y HUMANA
El liderazgo y experiencia de nuestro equipo de trabajo hará que el Municipio asuma y consolide su
responsabilidad como primera autoridad en salud de Tenjo. La atención en salud no puede esperar
más, debemos realizar el cambio de fondo que nuestro municipio requiere con urgencia.
La situación actual de la salud en el municipio nos enfrenta a un panorama de retroceso o de muy
poco avance. Escenario que se torna aún más crítico si se tiene en cuenta que el presupuesto de
salud del Sistema General de Participaciones ha tenido un aumento de $465.000.000 millones de
pesos entre el año 2014 y 2019 un 33% aproximadamente, recursos que el Gobierno Nacional
destinó para invertir en la salud los ciudadanos. (DNP-Sicodis 2014-2019)
El deficiente servicio de salud para los Tenjanos no ha sido por falta de recursos sino porque estos
han sido mal administrados.
EL municipio requiere de estrategias renovadas e innovadoras de atención primaria en salud más
efectiva, que responda a la creciente demanda de mayor oportunidad, calidad y priorización de los
servicios en salud. No podemos continuar echándole la culpa a la Ley 100 o esperando que el
Gobierno Nacional resuelva los problemas de salud del municipio. Hay que actuar ya, de forma
planificada y en coordinación con ciudadanos y actores del sector salud.
Con base en el la información DANE 2019 Tenjo tiene una proyección en cuanto habitantes se refiere
superior al 21.000 para el año 2020, de éstos resalta el aumento progresivo de los adultos mayores
en donde de 2.126 en el año 2017 se prevé que para el año 2020 esta población alcance un número
absoluto de 2307, así mismo, la proyección en población infantil tiende para el año 2020 a disminuir
en un 2% de forma progresiva. Lo anterior, indica que debemos formular, diseñar e implementar
estrategias alrededor de los adultos mayores del municipio en beneficio de su calidad de vida y otras
que generen oportunidades de vida a esos niños y niñas futuro de Tenjo.
Trabajaremos incansablemente para elevar la calidad, mejorar el acceso y hacer un mayor control
social de los servicios de salud; ejerceremos gobernabilidad en el sistema de salud del municipio,
para esto planteamos a los Tenjanos la siguiente propuesta integral para recuperar la salud en Tenjo:
1. Con el fortalecimiento de las áreas de la salud en el municipio se buscará desarrollar
Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia en donde se sensibilice y se brinde apoyo a las
madres en materia de lactancia como eje fundamental para el desarrollo de los neonatos.
2. Continuaremos con los programas y las políticas de seguridad alimentaria para incrementar
y mejorar los índices de desnutrición, obesidad y morbilidad en el municipio, también se
promoverán los programas de sensibilización y educación para prevenir le embarazo
adolescente.
3. El programas de vacunación y sus diferentes acciones serán fortalecidas en mejorar la
calidad de vida de los recién nacidos, por otra parte, las acciones dirigidas a evitar la muerte
de madres gestantes y maternas serán de vigilancia estricta dentro de nuestra política de
gobernabilidad en salud.
4. Diseñaremos una política dirigida a jóvenes con factores de riesgo específicos para la
reducción y prevención de la drogadicción (prevención primaria y secundaria).
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5. Se gestionará la adquisición de una unidad móvil en salud para nuestro municipio.
6. Se adelantaran las gestiones necesarias para la apertura del Centro de Salud de la Punta.
7. Gestionaremos la adquisición de ambulancias nuevas para la ESE Santa Rosa de Tenjo.
8. Desarrollaremos un Plan para el fortalecimiento de la infraestructura de la ESE Santa Rosa
de Tenjo.
9. Gestionaremos acciones para el diseño de proyectos de humanización de los servicios de
salud.
10. Articularemos acciones en la administración municipal para generar espacios de estados de
vida saludable.
11. Diseñaremos e implementaremos acuerdos de gestión por desempeño firmado por la ESE
Santa Rosa de Tenjo y el municipio para garantizar oportunidad en la atención y satisfacción
en los pacientes.
12. Hogares Saludables, proyecto de equipos interdisciplinarios extramurales junto con la ESE
Santa Rosa de Tenjo para atención primaria en casa.
13. Mejorar la gestión de la enfermedad de aquellas patologías de mayor impacto en la salud
de los tenjanos, especialmente enfermedades crónicas no transmisibles.
14. Diseño e implementación de un programa de movilidad segura para salvar vidas en las vías
del municipio.
15. Junto con la unidad de saneamiento básico de la dirección de salud pública municipal se
fortalecerá el proyecto de esterilización y vacunación de caninos y felinos, generando así
mismo, una política de protección animal en donde se defina la no tolerancia al maltrato
animal en Tenjo.
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La familia como eje de unión
El resquebrajamiento del tejido social a nivel municipal y nacional es uno de los problemas más
complejos a los que debe hacer frente el Estado. Por esto, parte de la solución comienza por
reestablecer los lazos afectivos dentro del núcleo familiar con miras a mitigar y eliminar los posibles
abusos que se puedan presentar al interior. Nuestra promesa de política pública es fortalecer y
avanzar contundentemente en la Política de Familia a través de la vinculación del municipio con los
programas nacionales impulsados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio
de Salud y Protección Social y el Departamento de la Prosperidad Social.
Nuestra política social tendrá como prioridades la promoción de la lactancia materna, la nutrición,
la salud en la familia, la atención integral a la primera infancia, la atención y el cuidado de los jóvenes
y el fortalecimiento de los programas para el bienestar de nuestros adultos mayores.

Pilares Fundamentales de la política de Familia
1. Crearemos el programa Familia Mejor con la que se buscará crear conciencia en los núcleos
sobre la importancia de la familia, sus vínculos afectivos y su papel trascendental en el
desarrollo social y económico.
2. Colombia Mayor y Familias en Acción seguirán siendo programas prioritarios para la
administración municipal y junto con el Departamento Administrativo de Prosperidad Social
se espera aumentar su cobertura para la población de Tenjo.
3. Ejecutaremos estrategias de inclusión social y emprendimiento para potenciar las diversas
capacidades de la población con discapacidad.
4. Diseños y construcción de una nueva Unidad de Atención para personas con discapacidad
con base en los lineamientos de habilitación en salud expedido por el Ministerio de Salud.
5. Recuperaremos el recurso humano y técnico, proyectos y convenios realizados con las
universidades públicas y privadas para el buen funcionamiento de los programas de
Discapacidad, Adulto Mayor y primera Infancia.
6. Construcción de un Centro Integral para el Adulto Mayor de Tenjo en donde se ofrecerán
servicios profesionales en trabajo social, medicina, enfermería, psicología, laborterapia,
recreación y deporte.
7. Aumentaremos los cupos en el subsidio de familiares cuidadores de personas con
discapacidad en el municipio de Tenjo.
8. Construcción de infraestructura para la primera infancia.
9. Seremos un municipio que no tolerará ningún tipo de violencia contra nuestros niños y
niñas, todos nuestros proyectos tendrán un componente para en función de preservar los
derechos de nuestros infantes.
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10. Nuestra administración será un protector de los derechos de las mujeres, comunidades
LGTBI, desplazados, indígenas y afrocolombianos trabajando integralmente en el diseño de
proyectos para mejorar su
11. calidad de vida.

Regresando a nuestro campo
Los municipios de la Sabana de Bogotá han venido perdiendo su tradición y vocación agrícola. Los
datos muestran que nuestros habitantes concentran sus actividades económicas en el sector de los
servicios y en la industria. En el caso tenjano, el panorama no difiere. Según la Encuesta de Calidad
de Vida realizada por la red Sabana Cómo Vamos, de la población ocupada del municipio el 62%
concentra sus actividades en el sector de servicios, el 24,2% en la industria y tan solo el 13,2% en
actividades agrícolas.
En comparación con municipios como Nemocón (23,5%) y Gachancipá (22,5%), que también hacen
parte de la sabana bogotana, Tenjo presenta un rezago en materia agrícola por lo que resulta de
vital importancia revitalizar este sector que hace parte de las raíces de nuestro pueblo.
Reconocemos las dificultades y los rezagos que tiene la agroindustria a nivel municipal y nacional,
por eso nuestro compromiso con la ruralidad y el agro es retomar y afianzar los antiguos y nuevos
esfuerzos que devuelvan la importancia de este sector para la economía municipal.
Pilares Fundamentales para nuestro campo
1. Generaremos una alianza estratégica junto al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
para la implementación de proyectos y programas productivos como Coseche y Venda a la
Fija para involucrar a los pequeños campesinos en mayores encadenamientos productivos.
Además, estas estrategias propenderán por la atracción de innovación y nuevas tecnologías
que mejoren y hagan más eficiente la producción agropecuaria.
2. Gestionaremos con el Instituto Colombiano de Agricultura (ICA) la realización de
capacitaciones y espacios de formación en mejores prácticas agrícolas (BPA) que
contribuyan a mejorar la calidad de los productos, incrementar la productividad y minimizar
los riesgos de daños y pérdidas de cosechas.
3. Limitaremos los cambios en el uso de suelo a través de modificaciones en los Planes de
Ordenamiento Territorial que puedan ir en detrimento de las actividades rurales.
4. Articularemos, mediante clústeres productivos, al pequeño y mediano productor –que
saben producir la tierra–, con aquellos que conocen los mercados, tienen escala y cuentan
con el capital para producir.
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5. Avanzaremos decididamente en la inclusión de la política nacional Mujer Rural para brindar
herramientas de formación y físicas a madres cabezas de familia que dediquen sus
actividades a temas agrícolas.
6. Compra de maquinaria para el apoyo de prácticas agrícolas a los pequeños y medianos
productores.
7. Diseño del programa de manejo de residuos sólidos y orgánicos para segregación de la
Fuente.
8. Nuestra administración gestionará acuerdos para disminuir el uso de elementos
contaminantes del ambiente como plásticos, asbesto, entre otros.

Vivienda con más servicios
Resulta desalentador que las cifras suministradas por el DANE en el Censo de Edificaciones muestren
que en el 2017 el 90% de las viviendas que estaban comenzando a ser construidas en la Sabana
Centro de Bogotá eran de tipo comercial, conocidas como No VIS (Vivienda de Interés Social). Para
el mismo año, en todos los municipios, incluido Tenjo, las Viviendas de Interés Social y las Viviendas
de Interés Prioritario presentaron disminuciones significativas.
Esto es preocupante en municipios donde cerca del 40% de la población llega a vivir en arriendo
(Sabana Cómo Vamos, 2017). Estas cifras son la muestra de la incapacidad administrativa de las
autoridades de Tenjo por priorizar soluciones de vivienda a la gente de nuestro pueblo.
Más grave resulta que en el acceso a servicios públicos esenciales como el acueducto, el municipio
también presente rezagos. A 2017, según cifras de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, Tenjo contaba con un 88% en la cobertura en el acueducto. Esto, comparado con el
año 2016 (86,5%) y con otros municipios como Chía, Cajicá, Tocancipá o Sopó donde la cobertura
llega al 100%, hace que el déficit sea una de las prioridades para las futuras administraciones.
En cuanto al alcantarillado las cifras son aún más alarmantes y demuestran las falencias de los
últimos años de gobierno. La misma Superintendencia en el 2017 reportó que la cobertura del
alcantarillado en Tenjo fue de 37,9%, misma cifra que se presentó el año previo.
Estas dolencias son el pan de cada día para nuestros habitantes por lo que nuestra promesa es
comenzar a avanzar en el cierre de estas brechas que son fuente de inequidades y desigualdades.
Tenemos la experiencia y el conocimiento sobre cómo hacerlo y lo pondremos en marcha con
algunas medidas.
Pilares fundamentales para más vivienda con más servicios
1. Actualizaremos el Plan de Ordenamiento Territorial para que el uso del suelo le de prelación
a la construcción de vivienda de interés social e interés prioritario.
2. Gestionaremos decididamente el apoyo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para
la consecución de 300 nuevas viviendas en las modalidades VIS y VIP. Para esto se buscará
fortalecer programas como Mi Casa Ya.
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3. Entregaremos soluciones de vivienda para 1.000 familias propietarias con miras subsanar
las falencias habitacionales que se puedan presentar en ellas.
4. Reactivaremos los procesos de construcción de infraestructura pública como andenes,
ciclorrutas y parques.
5. Realizaremos la actualización y ejecución del Plan Maestro de Alcantarillado para renovar
las conexiones antiguas e incrementar la cobertura que es cercana al 38%. La meta de
nuestro cuatrienio es duplicar la cobertura.
6. Avanzaremos decididamente en el impulso de un modelo de Economía Circular a través de
la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos municipal con énfasis en la
cultura del pos consumo.

Tenjo se conecta
Las tendencias del siglo XXI se han cada vez más presentes en materia de política pública y Tenjo no
es ajeno a este cambio. Hoy el municipio necesita estar a la vanguardia en materia de gestión del
conocimiento para promover mayores y mejores dinámicas de productividad. Por ende, nuestro
pueblo no solo debe avanzar decididamente en la adopción de políticas de tecnología, ciencia e
innovación, sino que debe involucrarse en las dinámicas regionales.
Tenjo se conecta es la promesa por llevar al pueblo a adquirir y seguir las directrices nacionales y
globales. Por esto, la política TIC (Tecnología, Innovación y Ciencia) y nuestra política de conectividad
regional, son los ejes transversales con los que esperamos introducir al municipio en mayores
cadenas de valor.

Pilares fundamentales para que Tenjo se conecte
1. La creación del nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación supone una
oportunidad para que nuestro pueblo se convierta en receptor de los nuevos programas y
políticas planteadas desde el nivel nacional. Estos programas los adoptaremos con fin a
generar un ecosistema de innovación tenjano que se alineé con las expectativas del sector
productivo y educativo.
2. A través del SENA se buscará capacitar y fortalecer las habilidades de niños, jóvenes y
adultos con miras a convertirlos en formadores de ciencia, tecnología e ingeniería.
3. Promoveremos la transformación del gobierno municipal en línea con miras a facilitar los
procesos administrativos, implementar esquemas de transparencia y claridad frente a la
ciudadanía y proveer mejor información para la toma de decisiones políticas.
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4. Las TIC se convertirán en un canal de transparencia con el que la administración municipal
se acercará a los tenjanos y se avanzará decididamente en la lucha contra la corrupción.
5. Tenjo también se conecta con la región por lo que la infraestructura tecnológica tiene que
traspasar a la infraestructura física que logre generar dinámicas y sinergias con los
municipios aledaños. Para esto se promoverá el mantenimiento de la malla vial del
municipio con la gestión de recursos ante la Gobernación de Cundinamarca.
6. Las vías La Punta-Tenjo, Siberia-Tenjo, Tenjo-Tabio, Tenjo-Chía son parte de la prioridad de
la administración por lo que la consecución de recursos para su rehabilitación es la promesa
que tenemos con nuestros habitantes.
7. Nuestros caminos veredales y vías terciarias también son una prioridad por lo que
buscaremos la adecuación de estas rutas para mejorar la calidad de vida de quienes habitan
nuestras veredas. Estos caminos son el motor de la agricultura y el emprendimiento
tenjano. En conjunto con las comunidades en las veredas fomentaremos encuentros de
participación para definir si las mejoras deben ser en pavimentación, placa huellas, entre
otros.
8. Potenciaremos los espacios de trabajo con los municipios vecinos de la Sabana Centro en lo
referente a la relación de la región con la ciudad de Bogotá para la gestión de las
problemáticas más urgentes. El avance en la Región Administrativa de Planeación (RAPE),
que es una figura contemplada en la Constitución, es uno de los objetivos para nuestra
administración.

Seguridad y Convivencia
Creemos en la seguridad como un pilar fundamental para la sociedad, una seguridad que es un
derecho que hay que garantizar. Hoy la inseguridad en el municipio es una realidad. No solo es un
asunto de percepción.
Debemos propender por un Estado fuerte, en el que con toda su institucionalidad y mediante el
liderazgo del alcalde, se recupere el control del territorio. Un Estado que busca y garantiza la
seguridad no como un fin en sí mismo sino como un medio para lograr la estabilidad de la población,
la permanencia del sistema, la vigencia del Estado y la materialización de su categoría “Social y de
Derecho”. La seguridad es, en este sentido, un bien fundamental y un punto de partida.
En tenjo con base en la información de indicadores del DNP a partir de información del Ministerio
de Defensa Nacional y DANE – 2017, la tasa de homicio de 10 por cada 100.000 habitantes, indicador
que debe preocuparnos pues son pérdidas de vidas por diferentes circustancias socioeconómicas
que debemos resolver de carácter inmediato; se presentaron en el año 2017, 553 hurtos por cada
100.000 habitantes en diferentes modalidades que nos obligan a imponer con carácter mando
policial, así mismo, diseñar estrategias para generar oportunidades laborales en aquelos sectores
deprimidos y olvidados por las administraciones anteriores; la tasa de violencia intrafamiliar según
la Fiscalia General de la Nación y el DANE en el año 2017 se presentaron 80 casos por cada 100.000
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habitantes, indicador que merece toda nuestra atención para realizar una intervención directa para
mejorar la sana convivencia en las familias de tenjo.

Pilares fundamentales para que Tenjo sea segura
1. Recuperar la gobernabilidad institucional desde un liderazgo activo del alcalde municipal para
generar control territorial a lo largo y ancho de todo el municipio.
2. Diseñar e implementar un Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana resultado de un
proceso de diagnóstico y análisis, que genere una estrategia la cual indique las acciones que
deben realizarse, las instituciones que deben fortalecerse, los lugares que deben ser priorizados,
los programas que deben ser desarrollados y territorializados, así como las metas y posibles
alcances a los que se desea llegar con la ejecución de todo el proceso.
3. El municipio de Tenjo debe darle prioridad al desarticulamiento de bandas criminales y de micro
tráfico diseñando estrategias junto con la Policía Nacional, el CTI y la comisaria de familia.
4. Fortaleceremos la infraestructura en seguridad para la vereda de La Punta.
5. Inversión en tecnología para la seguridad: Adquisición de un número importante de cámaras
por veredas, centros poblados y fortalecimiento de la central de emergencias del municipio;
aplicativos informáticos y estratégicos, mejorar la seguridad en línea.

