
DIMENSIÓN 
ESTRATÉGICA

SECTOR 
PROGRAM

A
No ESTRATEGIAS 

RECURSOS 
CUATRIENIO 2020 -

2023

1
Adquisición de áreas de reserva 

Hídricca

2
Identificiación y protección de áreas 

de protección hídrica

3
Cumplimiento a la Sentencia del Río 

Bogotá

4
Plan de Plan de Manejo y 

Ordenamiento de la Cuenca Río 
Bogotá- POMCA

5
IGAM -  Sistema de Gestión 

Ambiental Municipal - Agenda 
Ambiental. 

6
Estrategias Financieras para áreas de 

protección 

7 Comparendo Ambiental

8
Disminución de contaminación  

auditiva  y atmosférica.

9 Educación Ambiental

10
 Plan Institucional de Gestión 

Ambiental - PIGA 

11 Economía Circular

12
Campaña para prohibir  el uso de 

materiales peligrosos (asbesto, 
plástico, icopor entre otros).

Ambiente 

Tenjo por la 
sostenibilida
d ambiental 
para todos 

PLAN DE DESARROLLO "TENJO ES DE TODOS 2020 - 2023



13
6  jornadas ciudadanas de -

Limpiemos a de Tenjo - 

14 Negocios Verdes

15
Plan  Integral de Gestión de Cambio 

Climático

16
Forestación, reforestación o 

restauración de bosques o áreas 
degradadas

17
Uso de energías Sostenibles y 

Renovables

Tenjo con 
servicios 

domiciliarios 
para todos

18
Transferir anualmente recursos al 

Plan Departamental de Aguas 

19
Subsidios para el pago del servicio de 

Acueducto

20
Asignar el Consumo Mínimo Vital  

de agua potable para los estratos 1 y 
2 la población

21
Plan  Maestro de Acueducto y 

Alcantarillado de Tenjo

22
Optimización del  Sistema  de 

Acueducto Municipal 

23
 Vigilancia de la Calidad del Agua 

para consumo humano. 

24
Reportes al  SUI -  Sistema Único e 
Información  de la Superintendencia 

de  servicios públicos. 

25
Actualización del  catastro  de 

usuarios del servicio  de acueducto y 
alcantarillado .

22.223.210.887$         
Crecimiento verde y 

ambiental



26
Programa  de uso eficiente y ahorro 

del agua - PUEAA

27
Reducción de fugas y perdidas de 

agua no contabilizada 

28
Subsidios para el pago del servicio de 

Alcantarillado

29
Optimización del  Sistema  de 

Alcantarillado Municipal 

30
Plan Maestro de  Alcantarillado de  

la vereda La Punta 

31
Plan  de Saneamiento y Vertimientos - 

PSMV  de Tenjo 

32
 Plan  de Saneamiento y Vertimientos 

- PSMV  de La Punta 

33
Subsidios para el pago del servicio de 

Aseo

34
 Plan Integral de  Gestión de  

residuos sólidos- PGRIS

35
Selección de residuos sólidos en la 

fuente.

36
 Plan Municipal para la Gestión del 

Riesgo

37
Planes municipales de Respuesta a 

Riesgo.

38
Consejo Municipal  de Gestión del 

Riesgo .

Agua potable y 
saneamiento 

básico Tenjo con 
servicios 

domiciliarios 
para todos

Atención y 
prevención de 

desastres

Tenjo por la 
gestión del 
riesgo para 

todos 



39
Garantizar el servicio  de los 

organismos de socorro. 

40
Realizar 3 obras de mitigación del 

riesgo 

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

41 Política Pública de Primera Infancia

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

42
Nutrición para madres gestantes y/o 

niños y niñas de 0 a 5 años

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

43
Funcionamiento y mantenimiento  de 
los  espacios de atención a la primera 

infancia.  

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

44
Construcción  de un espacio de 

atención para la primera infancia

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

45
Mantenimiento y funcionamiento de 

las ludotecas  del municipio. 

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

46
Política Pública de Niñez y 

Adolescencia 

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

47
 Red  Municipal de Protección de la 

Infancia.

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

48

 Prevenir  el trabajo infantil, el  
maltrato , el abuso sexual y la 

violencia intrafamiliar contra los 
niños y niñas en Tenjo

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

49
Restitución  de los derechos 

vulnerados  a  niños y niñas de Tenjo

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

50
Eventos de  reconocimiento a los 

niños y niñas   de Tenjo 

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

51
Comité  de Erradicación del Trabajo 

Infantil - CETI - .



Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

52

 Prevención de embarazo 
adolescente, consumo de sustancias 

psicoactivas, ideación suicida y 
cutting.

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

53
Sistema de Responsabilidad Penal 

para adolescentes. 

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

54 Política Pública  de Juventud

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

55
Espacios de participación juvenil y  

la conformación y promoción  de las 
asociaciones juveniles.

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

56
 Escuela de Liderazgo y 
emprendimiento juvenil 

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

57 Semana  de la  Juventud 

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

58
Proyecto de Emprendimiento de 

Tenjo.

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

59
Centros Amigables y  de bienestar 

para jóvenes 

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

60
 Envejecimiento activo y los  estilos 

de vida saludable para adultos. 

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

61 Política Pública de  adulto mayor 

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

62
Centro Día y descentralizar los 

servicios en la zona rural 

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

63
Programa Nacional Colombia  

Mayor.

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

64
 Centros de Bienestar para la Persona 

Mayor.



Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

65
Personas mayores  focalizados en los 

centros de protección.

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

66 Política Pública de Mujer y Género

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

67
Funcionamiento la  Secretaria de 

Mujer 

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

68
 Plan Integral de Prevención y 

Atención a Mujeres Víctimas de la 
Violencia.

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

69
Garantía de los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

70
Consejo Consultivo de mujeres y la 

promoción y organización de las 
asociaciones de mujeres.

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

71
Escuela de Liderazgo y 

emprendimiento para mujeres

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

72 Emprendimientos  para  mujeres  

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

73
Política Pública  de Familia para 

Tenjo

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

74
Escuela  Municipal para la Familia 

Tenjana

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

75
Reconocimiento a la  Familia 

Tenjana 

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

76
Programa Nacional "Familias en 

Acción".

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

77
Herramientas lúdicas y pedagógicas 

para niños, niñas y adolescentes.

Atención a 
grupos 

vulnerables



Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

78
 Banco de alimentos del municipio de 

Tenjo

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

79
 Fondo de solidaridad para la familia 

Vulnerable  Tenjana. 
EMERGENCIA SANITARIA

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

80
Política Pública para la persona con 

discapacidad y sus familias. 

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

81
 Banco de Ayudas Técnicas para 

personas con discapacidad

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

82
Unidad de atención a favor de la 

inclusión de las personas con 
discapacidad  del municipio de Tenjo

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

83
Inclusión laboral, social  y el apoyo  a 

las personas con discapacidad, sus 
familias y cuidadores.

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

84
 Institucionalización de la personas 
con discapacidad en los Centros de 

Atención Especializada.

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

85
Reconocimiento anual a las personas 

con discapacidad.

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

86
 Registro para la Localización y 
Caracterización de Personas con 

Discapacidad

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

87

Prevención para el desplazamiento, la  
garantía de derechos humanos y los 
mecanismos de protección para las 

personas que se encuentran en riesgo 
o vulnerabilidad.

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

88
Atención humanitaria  a familias o 

personas víctimas del conflicto 
armado.

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

89
  Asistencia funeraria  a  las  familias 

y personas víctimas del conflicto 
armado.

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

90
Emprendimientos  para  personas 

VCA   articulado con el Proyecto de 
Emprendimiento de Tenjo.



Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

91
Caracterización de la población 
víctima del conflicto armado.

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

92
lan de Acción Territorial de las 
Víctimas de Conflicto Armado.

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

93
Reconocimiento a las personas  
víctimas del conflicto armado .

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

94
Sistema de seguimiento de 

superación de carencias de las 
personas y familias VCA 

Atención 
integral para 

todos  en 
Tenjo

95

Reconocimiento, apoyo y atención  a 
la diversidad étnica y cultural,  

comunidad LGTBI Q+, y cultos y 
religiones.

Educación 
camino para 

las 
oportunidades 

96
Estudio de sismo resistencia en 3 

sedes de las Instituciones Educativas 
Departamentales  IED

Educación 
camino para 

las 
oportunidades 

97
Mantenimiento de las 3 Instituciones 
Educativas Departamentales IED y 

sus respectivas sedes

Educación 
camino para 

las 
oportunidades 

98
Ampliar y adecuar las 3 Instituciones 
Educativas Departamentales IED y 

sus respectivas sedes

Educación 
camino para 

las 
oportunidades 

99
Garantizar la matricula de los 

estudiantes de las Instituciones 
Educativas Departamentales

Educación 
camino para 

las 
oportunidades 

100

Prestación de los servicios públicos 
(Acueducto, Energía, Gas Natural) de 

las sedes de las 3 Instituciones 
Educativas Departamentales IED.  

Educación 
camino para 

las 
oportunidades 

101
Programa de alimentación escolar 

PAE

Educación 
camino para 

las 
oportunidades 

102 Transporte Escolar

Educación 
camino para 

las 
oportunidades 

103

Dotar las 3 instituciones educativas 
IED con los implementos de 

seguridad, TICs(conexión a internet), 
computadores y mobiliario



Educación 
camino para 

las 
oportunidades 

104 Dotar el Centro Tecnológico

Educación 
camino para 

las 
oportunidades 

105

Estrategia de aceleración escolar 
(extra edad y alfabetización) y de 

proyecto de vida dirigida a 
estudiantes y comunidad analfabeta 

del municipio de Tenjo

Educación 
camino para 

las 
oportunidades 

106
Jornada adicional complementaria en 

las 3 Instituciones Educativas 
Departamentales  

Educación 
camino para 

las 
oportunidades 

107
Atención al 100% de la Población 

estudiantil con Necesidades 
Educativas Transitorias 

Educación 
camino para 

las 
oportunidades 

108
Cátedras  " Paz, posconflicto y 

promoción de los Derechos 
humanos"  e  "Identidad de Tenjo" 

Educación 
camino para 

las 
oportunidades 

109

Actividades para mejorar la 
convivencia escolas en las 3 

Instituciones Educativas 
Departamentales

Educación 
camino para 

las 
oportunidades 

110

Escuelas de Padres Municipal, 
"Porque la educación es compromiso 
de todos, más padres responsables, 

igual más hijos responsables"

Educación 
camino para 

las 
oportunidades 

111
Política de Educativa del municipio 

de Tenjo

Educación 
camino para 

las 
oportunidades 

112
Preparación para la presentación de 
las pruebas Saber 3°,5°,9° y 11° en 

las IED

Educación 
camino para 

las 
oportunidades 

113

Estrategia de bilingüismo 
desarrollando competencias 

comunicativas en la niñez, jóvenes y 
adultos del Municipio de Tenjo.

Educación 
camino para 

las 
oportunidades 

114

Estímulos para los docentes de las 3 
Instituciones Educativas 

Departamentales  IED y un foro 
educativo

Educación 
camino para 

las 
oportunidades 

115

13 incentivos  para los  mejores 
estudiantes de las instituciones 

Educativas Departamentales  IED del 
municipio de Tenjo

Educación 
camino para 

las 
oportunidades 

116

Estrategia de convenios de educación 
con el SENA y universidades para 

estudiantes de las Instituciones 
Educativas Departamentales

Bienestar social para 
todos y todas 

Educación

82.159.326.826$         



Educación 
camino para 

las 
oportunidades 

117
Promover la articulación con el Sena 

y otras entidades de educación 
técnica, tecnológica y superior

Educación 
camino para 

las 
oportunidades 

118
700 estudiantes de educación técnica, 
tecnológica y profesional, con bonos 

de transporte educativo

Educación 
camino para 

las 
oportunidades 

119
Garantizar convenio a estudiantes 

vigentes Icetex

Educación 
camino para 

las 
oportunidades 

120
Dotar la biblioteca municipal y las 

extensiones bibliotecarias

Educación 
camino para 

las 
oportunidades 

121
Pomoción de lectura y escritura con 
los estudiantes de las Instituciones 
Educativas del Municipio de Tenjo

Educación 
camino para 

las 
oportunidades 

122
Fomentar y apoyar las actividades de 

identidad propia de la Biblioteca 

La salud es 
para todos en 

Tenjo
123 Cobertura del régimen subsidiado 

La salud es 
para todos en 

Tenjo
124

Cobertura y seguimiento a los tres 
operadores presentes en el municipio

La salud es 
para todos en 

Tenjo
125

Muestras anuales de agua potable 
para el consumo humano, para medir 
el Índice de Riesgo de Calidad Agua 

para consumo humano (IRCA)

La salud es 
para todos en 

Tenjo
126

Programa de Estilos de Vida 
Saludable

La salud es 
para todos en 

Tenjo
127  Política Pública de Salud Mental                    

La salud es 
para todos en 

Tenjo
128

Política de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional        

La salud es 
para todos en 

Tenjo
129

Programadas higiénico- locativo -
sanitario a establecimientos de 

comercio de riego alto, 
comercialización, preparación y 

consumo de alimentos.



La salud es 
para todos en 

Tenjo
130

Programa de gestión y prevención del 
embarazo en adolescentes

La salud es 
para todos en 

Tenjo
131  Salud Sexual y Reproductiva                     

La salud es 
para todos en 

Tenjo
132

Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI).

La salud es 
para todos en 

Tenjo
133

4082 caninos y felinos vacunados en 
el cuatrienio

La salud es 
para todos en 

Tenjo
134

Seguimiento en planes de emergencia 
y  la capacidad instalada de las 3 

Instituciones prestadoras de Salud 
(IPS) presentes en el Municipio

La salud es 
para todos en 

Tenjo
135  Política Publica de Salud Laboral             

La salud es 
para todos en 

Tenjo
136

Estrategia AIEPI clínico y 
comunitario 

La salud es 
para todos en 

Tenjo
137

Plan de acción en Salud con énfasis 
en las víctimas del conflicto armado.                        

La salud es 
para todos en 

Tenjo
138

450 Establecimientos con visitas de 
inspección vigilancia y control en 

cada año.

La salud es 
para todos en 

Tenjo
139

4.500  fichas familiares aplicadas 
dentro de la estrategia de Vigilancia 

del Riego en el Ámbito Familiar.

La salud es 
para todos en 

Tenjo
140

Mantener gestión al aseguramiento   
(afiliación permanente y campañas de 

promoción al aseguramiento)

La salud es 
para todos en 

Tenjo
141

Mantener una auditoría anual a las 
Entidades Administradoras de Planes 

de Beneficios (EAPB)

La salud es 
para todos en 

Tenjo
142

Implementar el Sistema de Atención 
a la Comunidad (SAC)

Salud



La salud es 
para todos en 

Tenjo
143

Habilitación de servicios de Salud 
facilitando la calidad a la prestación 

de los servicios de salud

La salud es 
para todos en 

Tenjo
144

Mantener activos y operando los 2 
mecanismos de participación Social 
en salud: Comité de Participación 

Comunitaria (COOPACO) y 
veedurías en Salud.

La salud es 
para todos en 

Tenjo
145

 Rutas integrales de atención(RIAS)  
por parte de las IPS presentes en el 
Municipio: Ruta de Promoción y 
Mantenimiento y  Ruta Materno 

Perinatal

La salud es 
para todos en 

Tenjo
146

Fortalecimiento a la ESE en el marco 
de la Ley 1608 de 2013

La salud es 
para todos en 

Tenjo
147

 Ciudad, entorno y Ruralidad 
Saludable (CERS) en el Municipio 

de Tenjo.

La salud es 
para todos en 

Tenjo
148

Paquete técnico  de Global Hearts de 
la Organización Panamericana de la 

Salud(OPS), para el manejo de 
Eventos Cerebro Vasculares(ECV)

La salud es 
para todos en 

Tenjo
149 Plan Territorial de Salud 

La salud es 
para todos en 

Tenjo
150  "Programa Salud a tu hogar"

La salud es 
para todos en 

Tenjo
151

Estándares de atención en salud para 
el hospital de Tenjo.

La salud es 
para todos en 

Tenjo
152

Atención integral en salud. 
EMERGENCIA SANITARIA 

Tenjo cultural 
para todos

153  Plan Decenal de Cultura

Tenjo cultural 
para todos

154

 Procesos públicos de formación  
Artística y Cultural con enfoque de 
género y descentralizadas a la área 

rural 

Tenjo cultural 
para todos

155
Fortalecer la Banda Sinfónica de 

Tenjo con miras a su 
posicionamiento Nacional



Tenjo cultural 
para todos

156
Eventos culturales y artísticos, a nivel 
Municipal, Departamental, Nacional 

e Internacional

Tenjo cultural 
para todos

157
Recuperar prácticas culturales y 
gastronómicas tradicionales del 

municipio de Tenjo.

Tenjo cultural 
para todos

158
Plan de incentivos  para  talentos  

artísticos y culturales

Tenjo cultural 
para todos

159
Transferencia de  recursos del 

seguridad social del Gestor Cultural

Tenjo cultural 
para todos

160 Implementar el Salón de Artistas.

Tenjo deporte 
para todos 

161

Escuelas  de formación  deportiva y 
los programas de iniciación deportiva 

con enfoque de genero y 
descentralización a las áreas rurales

Tenjo deporte 
para todos 

162

 Eventos  deportivos, recreativos y de 
actividades física municipal, zonal, 

departamental , nacional  e 
internacional.

Tenjo deporte 
para todos 

163
Deporte social comunitario para 

todos 

Tenjo deporte 
para todos 

164
Actividad física  en los diferentes 
sectores del municipio para todos

Tenjo deporte 
para todos 

165
Facilitar la práctica recreativa en 

espacios libres. 

Tenjo deporte 
para todos 

166
Realizar anualmente La Noche de 

Los Mejores

Tenjo deporte 
para todos 

167 Deporte de alto rendimiento

Tenjo deporte 
para todos 

168
Apoyar  a clubes y ligas deportivas 
legalmente constituidas de Tenjo

Cultura



Tenjo deporte 
para todos 

169 La Carrera de la mujer  Tenjana

Tenjo deporte 
para todos 

170
Recreación y deporte para las 

personas mayores y personas con 
discapacidad.

Tenjo deporte 
para todos 

171 Fortalecer el  deporte escolar

Tenjo deporte 
para todos 

172
Implementar una estrategia de  
capacitaciones  dirigidas a la 

comunidad

Tenjo deporte 
para todos 

173

Programa de aprovechamiento del 
tiempo libre y/o actividad física 

dirigido a los jóvenes del municipio 
en el periodo.

Tenjo deporte 
para todos 

174
Construcción, ampliación y 

adecuación de escenarios deportivos 
municipales

Tenjo deporte 
para todos 

175
Construcción de graderías y cubierta 

del polideportivo la punta

Tenjo deporte 
para todos 

176
Construcción de la  2 etapa del 

complejo deportivo

Tenjo deporte 
para todos 

177
Mantenimiento de los  escenarios 
deportivos a cargo del Instituto de 

Deportes

Tenjo deporte 
para todos 

178
Mantener Parques Infantiles, Parques 
Biosaludable y Parques para personas 

con discapacidad

Tenjo con 
desarrollo 
económico 
para todos

179  Plan de Desarrollo Turístico 

Tenjo con 
desarrollo 
económico 
para todos

180
Marca Tenjo - Gastronómica y 

Turística.

Tenjo con 
desarrollo 
económico 
para todos

181
Gestión y colocación del empleo en 

Tenjo 

Deporte, 
Recreación y 

actividad física



Tenjo con 
desarrollo 
económico 
para todos

182

 Participación de  MiPymes  de Tenjo 
en la contratación de la Alcaldía 
Municipal. (Ley 1150 de 2007, 

Decreto  1082 de 2015).

Tenjo con 
desarrollo 
económico 
para todos

183
Proyecto de emprendimiento para 

Tenjo

Tenjo con 
desarrollo 
económico 
para todos

184
Fortalecer la economía solidaria y 

comunitaria de Tenjo

Tenjo con 
desarrollo 
económico 
para todos

185
Marca Tenjo -Agroindustrial, 

Artesanal y Agroecológica

Tenjo con 
desarrollo 
económico 
para todos

186
Acercamiento, concertación y 

cooperación con los industriales y 
empresarios localizados en Tenjo

Tenjo con 
desarrollo 
económico 
para todos

187

 Implementar una estrategia  para 
fortalecer y apoyar a el sector 
económico. EMERGENCIA 

SANITARIA 

Tenjo con 
desarrollo 
económico 
para todos

188
 Plan de ciencia, Tecnología e 

Innovación  de Tenjo. 

Tenjo con 
desarrollo 
económico 
para todos

189   Internet Social en Tenjo

 Desarrollo 
rural en Tenjo 

190
Extensionismo rural  con 

transferencia de tecnología, 
innovación y  producción limpia .

 Desarrollo 
rural en Tenjo 

191
Buenas prácticas agrícolas y 
ganaderas y procesos de auto 

certificación participativo.

 Desarrollo 
rural en Tenjo 

192
Comercialización  de productos 

agropecuarios.

 Desarrollo 
rural en Tenjo 

193 Granja experimental Santa Cruz

 Desarrollo 
rural en Tenjo 

194
Política pública de Seguridad 

Alimentaria.

7.056.770.619$           

Promoción del 
desarrollo 

Agropecuario

El desarrollo económico 
es de todos



 Desarrollo 
rural en Tenjo 

195 Promoción y el fomento de  Huertas  

 Desarrollo 
rural en Tenjo 

196 Política Pública de protección animal

 Desarrollo 
rural en Tenjo 

197  Centro de Bienestar Animal.

Tenjo con 
servicios 

domiciliarios 
alternativos 
para todos 

198
Modernización  y la ampliación de 
las redes de alumbrado público de 

Tenjo.

Tenjo con 
servicios 

domiciliarios 
alternativos 
para todos 

199
Pago del servicio de alumbrado 

público del municipio .

Tenjo con 
servicios 

domiciliarios 
alternativos 
para todos 

200 Cobertura de gas combustible.

Mejores vías 
y transporte 
para Tenjo 

201
Mantenimiento a 113 kilómetros de 

malla vial rural.

Mejores vías 
y transporte 
para Tenjo 

202
Mejoramiento de 2.000 metros de 

vías rurales

Mejores vías 
y transporte 
para Tenjo 

203
Recuperación y el mantenimiento de 

los caminos reales

Mejores vías 
y transporte 
para Tenjo 

204
Mantenimiento de las malla vial rural 

departamental

Mejores vías 
y transporte 
para Tenjo 

205
Construir 1000 metros de vías 

urbanas 

Mejores vías 
y transporte 
para Tenjo 

206
Mantener y mejorar 10 kilómetros  de 

vías urbanas

Mejores vías 
y transporte 
para Tenjo 

207
Construcción y mantenimiento  de 

ciclo rutas.

Otros servicios 
domiciliarios

Vías y transporte 



Mejores vías 
y transporte 
para Tenjo 

208
Plan municipal de movilidad para 

Tenjo 

Mejores vías 
y transporte 
para Tenjo 

209 Plan Estratégico de Seguridad Vial 

Mejores vías 
y transporte 
para Tenjo 

210
Viabilidad para la creación de la 
Secretaría de Tránsito de Tenjo

Vivienda 
digna en 

Tenjo
211

Proyecto de vivienda de interés social  
Flor de la Sabana

Vivienda 
digna en 

Tenjo
212

Legalización de predios urbanos y 
rurales.

Vivienda 
digna en 

Tenjo
213

Construcción de vivienda en sitio 
propio

Vivienda 
digna en 

Tenjo
214 Mejoramiento de vivienda

Tenjo con 
mejor 

Equipamiento 
municipal. 

215
Mantener en buen estado la 

infraestructura del municipio

Tenjo con 
mejor 

Equipamiento 
municipal. 

216
Gestionar la construcción de la Casa 

de la Mujer 

Tenjo con 
mejor 

Equipamiento 
municipal. 

217
Adquirir predios  para el desarrollo 

de  equipamientos municipales 
necesarios  

Tenjo con 
mejor 

Equipamiento 
municipal. 

218
Adecuar la infraestructura municipal 

que facilite la accesibilidad de las 
personas con discapacidad

Tenjo con 
mejor 

Equipamiento 
municipal. 

219

Construcción y dotación de salones 
multifuncionales que faciliten la 

interrelación social cultural y 
recreativa

Tenjo con 
mejor 

Equipamiento 
municipal. 

220
Gestionar un centro de 

comercialización y transformación  
de productos agrícolas

22.608.011.120$         
Infraestructura para la 

modernidad 

Vivienda 

Equipamiento 
municipal 



Tenjo con 
mejor 

Equipamiento 
municipal. 

221

Mantenimiento y la construcción de 
espacio público verde, parques, 

plazas, plazoletas, andenes y 
alamedas 

Tenjo con 
mejor 

Equipamiento 
municipal. 

222
Realizar la construcción del Parque 

de la Felicidad

Tenjo con 
mejor 

Equipamiento 
municipal. 

223
Gestionar la peatonalización de vías 

urbanas 

Tenjo por un 
Buen 

gobierno para 
todos

224
Rediseño organizacional de la 

Alcaldía Municipal 

Tenjo por un 
Buen 

gobierno para 
todos

225
Mantener en funcionamiento la 
infraestructura tecnológica de la 
Alcaldía Municipal y sus anexos 

Tenjo por un 
Buen 

gobierno para 
todos

226
Dotación de equipos mobiliarios y 

equipamiento de oficinas.

Tenjo por un 
Buen 

gobierno para 
todos

227
Sistemas de información 

administrativos 

Tenjo por un 
Buen 

gobierno para 
todos

228
Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión MIPG

Tenjo por un 
Buen 

gobierno para 
todos

229
Oficina de atención al ciudadano - 

CISAT 

Tenjo por un 
Buen 

gobierno para 
todos

230
Procesos contractuales y jurídicos de 

la Alcaldía Municipal 

Tenjo por un 
Buen 

gobierno para 
todos

231
Sistema de seguridad y vigilancia 
para todas las instalaciones de la 

Alcaldía Municipal

Tenjo por un 
Buen 

gobierno para 
todos

232
Plan de Seguridad y Salud en el 
trabajo en la Alcaldía Municipal

Tenjo por un 
Buen 

gobierno para 
todos

233
 Mesas temáticas,  sectoriales, 

interinstitucionales que desarrollo la 
administración  municipal



Tenjo por un 
Buen 

gobierno para 
todos

234 Sistema Único de Trámites -  SUIT . 

Tenjo por un 
Buen 

gobierno para 
todos

235
Funcionamiento de la Oficina de 

Prensa 

Tenjo por un 
Buen 

gobierno para 
todos

236
Sistema de Gestión de Calidad - 

ICONTEC

Tenjo por un 
Buen 

gobierno para 
todos

237
Bbase de datos del pasivo pensional 

de la administración municipal 

Tenjo por un 
Buen 

gobierno para 
todos

238

Desarrollar una estrategia  para la  
formulación, seguimiento, monitoreo, 

y rendición de cuentas del Plan de 
Desarrollo. 

Tenjo por un 
Buen 

gobierno para 
todos

239
Banco municipal de programas y 

proyectos

Tenjo por un 
Buen 

gobierno para 
todos

240 Funcionamiento del SISBEN

Tenjo por un 
Buen 

gobierno para 
todos

241 Consejo Territorial de Planeación .

Tenjo por un 
Buen 

gobierno para 
todos

242
Estrategias de transparencia y 

estrategias anticorrupción

Tenjo por un 
Buen 

gobierno para 
todos

243

 Revisar y ajustar el Plan de 
Ordenamiento Territorial  del 
municipio y articularlo con el 

POMCA del Rio Bogotá.

Tenjo por un 
Buen 

gobierno para 
todos

244  Política de Espacio Público

Tenjo por un 
Buen 

gobierno para 
todos

245
Sistema de información geográfica-

SIG de Tenjo 

Tenjo por un 
Buen 

gobierno para 
todos

246
Actualización y/o conservación 

catastral  urbana y rural del 
municipio de Tenjo

Fortalecimiento 
Institucional 



Tenjo por un 
Buen 

gobierno para 
todos

247
Gestor Catastral de acuerdo a la 
política del gobierno nacional. 

Tenjo por un 
Buen 

gobierno para 
todos

248
Actualización, adopción  y aplicación 

de la  estratificación  de Tenjo.

Tenjo por un 
Buen 

gobierno para 
todos

249 Actualización de la nomenclatura 

Tenjo por un 
Buen 

gobierno para 
todos

250  Expediente municipal

Tenjo por un 
Buen 

gobierno para 
todos

251
Aplicación de los instrumentos de 

gestión  del suelo 

Tenjo por un 
Buen 

gobierno para 
todos

252
Plan de promoción e incentivos para 
las construcciones sostenibles  y las 
buenas practicas constructivas BPC

Tenjo por un 
Buen 

gobierno para 
todos

253  Banco inmobiliario de Tenjo

Tenjo por un 
Buen 

gobierno para 
todos

254
Conservación del patrimonio 
histórico y cultural del Tenjo

Tenjo por un 
Buen 

gobierno para 
todos

255
Política Pública  de Formalización de 
Asentamientos Humanos y Regulares 

de Tenjo

Tenjo por un 
Buen 

gobierno para 
todos

256
Licenciamiento del urbanismo 

municipal

Tenjo por un 
Buen 

gobierno para 
todos

257
Fortalecimiento  de las finanzas 

municipales

Justicia y 
Seguridad 
para todos

258
Mejorar y ampliar el servicio de la 

Comisarias de Familia

Justicia y 
Seguridad 
para todos

259
Mejorar y ampliar el servicio de la  

Inspección de Policía

Buen gobierno y ética 
pública 

27.948.110.921$         



Justicia y 
Seguridad 
para todos

260
Fortalecer la construcción de paz y la 

convivencia familiar.

Justicia y 
Seguridad 
para todos

261
Campaña de los derechos humanos y 
el derecho internacional humanitario

Justicia y 
Seguridad 
para todos

262
Fortalecer la Casa de Justicia de 

Tenjo.

Justicia y 
Seguridad 
para todos

263

plan de seguridad  y convivencia  
ciudadana y preservación del orden 

público a través del Fondo  de 
Seguridad  Territorial  (FONSET) .

Justicia y 
Seguridad 
para todos

264

Redes de cooperación ciudadana - 
frentes de seguridad - prevención y 

atención de desastres  articulada con 
la fuerza pública .

Justicia y 
Seguridad 
para todos

265
Sistema de vigilancia por Circuito 

Cerrado de Televisión.

Justicia y 
Seguridad 
para todos

266   Sistema de Alarmas Municipales

Justicia y 
Seguridad 
para todos

267
Disminución y prevención del uso de 

drogas y sustancia psicoactivas en 
Tenjo

Justicia y 
Seguridad 
para todos

268
 Funcionamiento del centro de 
traslado por protección -CTP 

Justicia y 
Seguridad 
para todos

269
Cultura y convivencia ciudadana en 

el marco del cumplimiento del 
Código Nacional de Policía

Justicia y 
Seguridad 
para todos

270
Fortalecimiento y apoyo a los  

cuerpos de seguridad en  Tenjo.

Justicia y 
Seguridad 
para todos

271
Funcionamiento de Subestación de 

policía de la Vereda La Punta. 

Justicia y 
Seguridad 
para todos

272
Garantizar los derechos a las 

personas privadas de la libertad

Seguridad y 
Justicia



Tenjo 
comunal y 

participativa 
273

Fortalecer las Juntas de Acción 
Comunal

Tenjo 
comunal y 

participativa 
274  "Alcaldía en tu vereda" 

Tenjo 
comunal y 

participativa 
275

Red  de jóvenes y mujeres 
Comunales 

Tenjo 
comunal y 

participativa 
276 Política de participación ciudadana  

Tenjo 
comunal y 

participativa 
277 Presupuesto Participativo.

Tenjo 
comunal y 

participativa 
278

Convenios solidarios para el 
desarrollo de proyectos comunales 

Desarrollo 
comunitario 


