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Estimados Tenjanos y Tenjanas:

Mi nombre es Raquel Forero Mejía, mujer Economista de la Universidad Nacional, con

maestría en Política Latinoamericana en la Sorbona y posgrado en Construcción de Paz

y Derechos Humanos y con amplia experiencia, tanto en el sector público como en el

sector privado en gerencia y ejecución de proyectos de desarrollo local y gestión social

del territorio, negocios verdes y biocomercio, vivienda de interés social, planeación

nacional y municipal y participación de la población en la gestión del desarrollo.

Hace 20 años, con mi esposo, escogimos a Tenjo como el lugar más hermoso para vivir

y por eso aquí se criaron y estudiaron mis hijos y tenemos nuestro hogar en la vereda de

Guangatá, donde hemos sembrado y cosechado la tierra.

Considero una gran oportunidad poner mi preparación y experiencia a disposición de la

población tenjana y del desarrollo de nuestro municipio, como Alcaldesa por la coalición

Colombia Humana-UP, para lo cual pongo a su consideración nuestro Programa de

gobierno ¡Viva Tenjo Viva!, “Sembremos vida, cosechemos buen vivir y paz”
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VIVA TENJO VIVA 
Sembremos Vida, Cosechemos Buen Vivir y Paz

Tenjo sin Perimetral

I. ENFOQUE
VIVA TENJO VIVA es la oportunidad de poner la vida en el centro de nuestro desarrollo y a la gente tenjana como
protagonista de su gestión, resaltar la necesidad de una cultura de identidad y apropiación de nuestros ecosistemas
naturales, y su importancia, tanto para la sostenibilidad económica, social, cultural y ambiental de nuestro territorio
tenjano, como para el territorio la Sabana en su conjunto con la participación protagónica de la juventud, de la niñez, de la
mujer, de las abuelas y abuelos, de los débiles, de los exlcuídos, que juntos somos una fuerza trasnsformadora hacia la
posibilidad de un mejor Tenjo verde vivo para todos.

Nuestro enfoque de desarrollo está orientado a: 
 Abrazar la vida de manera integral en todas sus expresiones
 Defender la paz como el escenario incluyente, diverso y multicolor de convivencia para el cuidado de la vida, atacando 

las causas de la inseguridad.
 Ordenamiento territorial democrático y participativo alrededor del Rio Chicú, del cuidado del medio ambiente, la 

implementación de energías limpias, infraestructura social y desarrollo economico sostenible. 
 Desarrollo humano para el buen vivir y garantía de derechos para todos en Tenjo, en transición hacia una economía 

productiva, no extractiva ni depredadora que defienda la vida y la generación de empleo. 
 Con los niños como nuestra bandera, los jóvenes y las mujeres como protagonistas de la gestión del desarrollo y los 

abuelos y abuelas como el camino para recuperar nuestro valor histórico, moral y ancestral y mantener nuestra 
identidad cultural. 

 Nueva ética social y defensa del patrimonio público en lucha frontal contra la corrupción.
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II. CONTEXTO

Tenjo es el lugar donde vivimos, creamos, trabajamos, producimos, estudiamos, nos divertimos y descansamos,
nosotros y nuestros seres queridos. Nuestras oportunidades de buen vivir están aquí y todos merecemos una vida
digna, un medio ambiente sano y participar de los beneficios del desarrollo.

En sus 117 Km2 Tenjo alberga toda la fauna y flora de nuestros humedales y ecosistemas estratégicos y 20.179
habitantes, 10.492 de ellos viviendo en las 15 veredas de la ruralidad (52%). 5.424 niños, niñas y adolescentes, 5.448
jóvenes, 10.122 mujeres y 10.057 hombres y 509 personas mayores de 75 años (2.52%), 269 desplazados y 212
discapapacitados, y todas y todo nos servimos del agua, del sol, del bosque, del aire y de toda la naturaleza
tenjana*.

Tenemos un hermoso lugar para vivir, surcado por las serranías de Juaica y el misterioso Majui, con sus reservas
naturales y bosques en diferentes pisos térmicos, desde el valle hasta el pre-páramo, articuladas por el Valle Sagrado
de Los Enamorados, un lecho con arcillas de cuarzo, y por el rio Chicú y su sistema alimentador de humedales y
recursos hídricos del subsuelo, que vierten luego al rio Bogotá.

*Fuente: Proyecciones Dane 2018, tomadas de Terridata ficha 25799
Gobernación Cundinamarca, Informe Pobreza y Desigualdad 2015



Tenjo - Algunos indicadores 

Población Rural 83%.  ->    52% NBI 16.17%

10492 3263

Niños (0-14) 26.8% Miseria 2.41%

5424 486

Jóvenes 27% Dependencia Eca. 63%

5448

Mujeres 50.2%% Densidad H/K2 172,47Hab/Km2

10090

Viej@s >75 2.52% Población Total 20179

509 Área 117 Km2

Ecosistemas 
estratégicos 

878 Hts (7.66%) Humedales 608 Hts (5.3%)

Fuente: Proyecciones Dane 2018, tomadas de Terridata ficha 25799
Gobernación Cundinamarca, Informe Pobreza y Desigualdad 2015



CONTEXTO (Continuación)

La economía de Tenjo se basa en las actividades agropecuarias, presentes en el 86% de las veredas, principales
generadoras del PIB municipal, donde cerca del 35% de la población económicamente activa del municipio vive de
estas actividades. Le sigue en importancia el turismo, generador de un 34% del valor agregado municipal y la
industria con un 31%.

La cercanía a Bogotá pone en riesgo la integridad de nuesto territorio, que se ve afectada por dinámicas externas
como la demanda de tierras para las vivienda de los Bogotanos, para expansión industrial, como bodegas, industrias,
servicios y otros usos, y por proyectos con impactos invasivos económica, social, cultural y ambientalmente para el
territorio, como la Perimetral de la Sabana, propuesta para descongestionar el transporte de carga de las entradas a
Bogotá y de los municipios vecinos, que ya fueron invadidos y afectados por la contaminación, el ruido la inseguridad
y el cambio de uso de de la tierra.

La cercanía a Bogotá también genera un intercambio de servicios públicos, sociales y culturales, como la educación,
con estudiantes de educación secundaria de Tenjo que van a Bogotá y la presencia en Tenjo de colegios con población
estudiantil de Bogotá. Como ciudad dormitorio, Bogotá y los municipios vecinos albergan un 32% (2.615) de personas
que trabajan en Tenjo, empleados de la industria y los cultivos de flores en su mayoría; a su vez, Tenjo alberga un 18%
(1.280) de personas que viven en Tenjo y trabajan en Bogotá.
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III. BRECHAS A SUPERAR

No obstante conocerse a Tenjo como una despensa alimentaria y contar con favorables indicadoares de riqueza,
producción, economía y presupuesto, presentamos índices de misería del 2.41%, cerca de 500 personas con hambre y
miseria y 16.17% de necesidades básicas insatisfechas –NBI: es decir, 3.263 personas con carencias básicas, resultado de los
bajos ingresos de la población rural y urbana, alta dependencia económica; deficiencias en educación media y preescolar,
con niños en edad escolar que no asisten a la escuela; el 12.9% de viviendas inadecuadas; hacinamiento crítico y servicios
inadecuados. En Tenjo la cobertura de alcantarillado (REC) es de solo el 37.9%, mientras que en acueducto es del 86.5%,
presentando tambien problemas de calidad y fluidez del servicio.

El desempleo en Tenjo es del 5.7%, según cifras del Dane 2017. En cuanto a TICs, la Penetración de banda ancha en Tenjo es
del 8.4% frente a casi el 14% del resto del país, entre otros aspectos que conforman las brechas que debemos superar,
orientando todos los esfuerzos a superar la miseria y el hambre en Tenjo, a cubrir las NBI, al acceso y calidad de la
educación, la salud y de los servicios públicos a cargo del municipio y al mejoramiento integral de las condiciones y calidad
de vida, mediante la generación de ingresos y la prestación de servicios.

A nivel ambiental nuestros ecosistemas se han visto afectados por pérdida de vegetación nativa, deforestación, incendios,
ocupación de áreas de reserva y protegidas, bajo caudal de las aguas del rio Chicú, la invasión de la franja protectora,
absorbidos por la contaminación, el cemento, la miseria y la conurbación.
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IV. PROPUESTA
En aras de apropiarnos de nuestro territorio, blindar su integridad, poner la vida en el centro 
de nuestro desarrollo y a los habitantes de Tenjo como protagonistas de su gestión, 
promoviendo el buen vivir, la paz, la justicia y la inclusión, en el marco de la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible de la ONU, la propuesta de “Viva Tenjo Viva” es: 

 Hacer una transición hacia un desarrollo sostenible económica, social, cultural y 
ambientalmente, para convertirnos en proveedores de servicios ambientales y de salud, 
históricos, culturales, de turismo comunitario, de agricultura limpia y orgánica para la 
soberanía alimentaria; para lo cual se requiere una educación pública y superior para la 
vida, apoyada en la innovación, la ciencia y la tecnología, articulada a los sectores 
culturales, productivos y de servicios, potenciar el comercio justo y contar con un sector 
productivo responsable social y ambientalmente, que aporte económicamente en la 
generación de empleo sostenible para los habitantes de Tenjo. 

¡El futuro lo construimos hoy o no tendremos futuro!
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V. EJES ESTRATÉGICOS
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id
a Poner el cuidado de la vida 

en el centro de nuestro 
desarrollo, garantizando las 
condiciones biológicas y 
vitales para la existencia e 
integridad de las 
comunidades en su 
territorio tenjano, 
mediante una estrategia de 
incentivos y generación de 
empleo e ingresos a la 
población rural, derivados 
de las actividades de 
conservación y buen 
manejo la biodiversidad y 
los recursos hídricos.
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ir Derechos y oportunidades 
para todos en Tenjo, con 
énfasis en la protección de 
la niñez y la construcción 
de identidad a través de la 
educación para la vida en 
los entornos rurales y 
urbanos. En transición 
hacia una economía 
productiva, próspera y 
sostenible, no extractiva ni 
depredadora que defienda 
la vida, generadora de 
empleo e ingresos y 
articulada al comercio 
justode productos y 
servicios ambientales, de 
salud, culturales, turismo 
comunitario y agricultura
limpia y orgánica. 
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Defender la paz y  su 
implementación, como el 
escenario incluyente, 
equitativo, diverso y 
multicolor de convivencia 
para el cuidado de la vida y 
la superación de la 
discriminación, la miseria, 
la pobreza y la desigualdad, 
a partir del apoyo 
institucional y alianzas para 
la agenda de transición, la 
acogida humanitaria y la 
participación integral y 
protagónica de los 
habitantes del territorio de 
Tenjo en la política y en el 
desarrollo.  
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Acceso a los Derechos para todos como forma de superar la 
desigualdad, la pobreza y la miseria: 
Protección de la niñez, la infancia y adolescencia 
Salud, bienestar, recreación y deporte para todos
Educación para la vida y construcción de identidad en los entornos 
rurales y urbanos 
Articulación de la educación media con la educación superior
Promoción y articulación del comercio, el turismo, la cultura y el 
Patrimonio 
Identificación de actores del turismo y la cultura 
Espacio público inclusivo en armonía con la naturaleza
Movilidad y transporte para la inclusión.
Terminación y adoquinamiento de vías.
Entornos rurales y urbanos con servicios públicos de calidad

Cosechemos 
BUEN VIVIR

Condiciones

para la PAZ

Declarar el rio Chicú como sujeto de 
derechos 
Ordenamiento territorial alrededor del Rio 
Chicú y de sus ecosistemas 
Ambiente sano, educación ambiental, 
estrategia economía circular y reciclaje.
Implementación de energías limpias 
Incentivos x Restauración y Reforestación 
de las áreas de importancia ecológica.
Plantaciones agroforestales con árboles 
maderables y frutales y labranza 
intercalada para recuperar la fertilidad de 
la tierra. 

Desarrollo Económico y productivo: en transición hacia la venta 
de servicios ambientales, agroecológicos, turísticos y de salud:

Articulación transectorial de las agenda cultural y turística
Espacios culturales de coworking y aceleración en innovación 
cultural 
Subsecretarías de Cio, Industria y Turismo y de Desarrollo 
Sostenible
Desarrollo Económico y productivo: en transición sostenible
Negocios verdes y biocomercio
Promoción del turismo comunitario, de naturaleza, cultural, 
ejecutivo, astronómico y mitológico 
Unidades productivas para la soberanía alimentaria, Dllo. rural 
integral 
Sector industrial y empresarial con servicios, responsable social y 
ambientalmente, 
Todos aportando en la generación de empleo, la inversión 
productiva, la innovación y la inclusión.
Ciencia, tecnología e innovación- CTI desde la escuela

Transectorialidad, calidad y calidez en los 
servicios públicos
Equipo humano cualificado, diverso y 
pluridisciplinario 
Participación social y política protagónica
Igualdad de Género, Interculturalidad, 
revalorización de la diversidad y tolerancia 
Información y comunicación para la paz
Atención humanitaria y a grupos vulnerables
Acceso a la justicia, seguridad y convivencia
Transformaciones para la paz
Nueva ética social, transparencia y lucha 
frontal contra la corrupción

VI. RESUMEN DE PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS

Sembremos 
VIDA



VII. PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Sembremos vida
• POT sostenible y diverso

• Corredor ecoturístico y cultural de Tenjo con Plan de manejo ambiental y arqueológico

• Apadrina el Corredor

• Rio Chicú como sujeto de derechos

• Minga de reforestación cultivos acompañados por árboles nativos de pisos térmicos correspondientes 

• Finca Tenjana y cabaña muisca

• Sello Tenjo Viva

• Veredas limpias y con agua

• Iluminación pública con energía solar

• BPA, Compostaje municipal y cosecha de agua lluvia

• Plaza de mercado articulada al turismo comunitario

• Programas y proyectos contemplados en el Plan de Manejo del DMI del Cerro de Juaica y cuenca alta rio Bogotá



VII. PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Cosechemos Buen Vivir

Congreso Comunal de NNA
CDI funcionando
Derechos para todos
Papás activos mamás felices
Parques infantiles y biosaludables en aprovechamiento del espacio público
Espacios culturales de coworking y aceleración en innovación cultural 
Construyendo identidad a través de la educación para la vida en los entornos rurales y 
urbanos 
Política de acceso a la educación superior
C. Tecnológico de Desarrollo empresarial, agroindustrial y artesanal 
Tenjo, Destino Muisca
Museo Muisca y Campesino
Política pública Turismo
Ecoturismo comunitario
Inversión rural y soberanía alimentaria: Distrito de Riego
Certificación agroecológica
Aceleración de Bioempresas
Comercio Justo y bioproductos innovadores



VII. PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Condiciones para la Paz
• Desarrollo institucional y comunitario

• Equipo humano cualificado, diverso y pluridisciplinario

• Feria mensual de servicios institucionales y culturales

• Tu fuerza, tu vulnerabilidad 

• Presupuestos participativos y contratación x los habitantes de Tenjo 

• Legalización predios, actualización predial, compra de predios

• Conéctate a Tenjo: Ampliación de la cobertura del WIFI municipal

• Ampliación del Horario nocturno

• Cultura ciudadana para la paz

• Alianzas para la paz y el desarrollo


