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La calidad del aire en Tenjo con información 
de los principales contaminantes y los niveles 
de cada uno de ellos. Los datos se muestran 
usando el estándar establecido por la 
Agencia de Protección Ambiental EPA. 
Principal contaminante: Partículas finas (PM2.5) 
En el año 2018 Se realizo un estudio de la 
Calidad del Aire  por la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR 
para determinar la concentración de 
contaminantes y comprarla contra las Normas 
Legales Vigentes (Resolución 2254 de 2017). Se 
establecieron cinco muestreos para cada 
parámetro (PM10, PST, NO2 y SO2) en cada 
uno de los cuatro puntos establecidos, cada 
muestreo con duración de 24 horas.Los puntos 
de muestreo establecidos en las fechas 
indicadas como inicio de monitoreo para 
cada uno, se presentan en la siguientes 
puntos: 
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Punto Nº1 
 
Predio TEPA, Vereda la Punta, Municipio de 
Tenjo. El predio se encuentra aledaño a la 
empresa BIMBO.  
 
Predio TEPA, ubicado en la vereda La Punta, 
en el municipio de Tenjo.La finca se 
encuentra a nombre del señor Jesús Manuel 
Orozco, en ella habitan 8 personas de una 
misma familia, la actividad principal del 
predio es ganadería con aproximadamente 
10 – 12 cabezas de ganado. Contiguo al 
predio se encuentra otra finca en donde 
habitan 3 familias, un predio en donde se 
encuentra una flora y al otro costado otras 
fincas. 



“ 

4 

Punto Nº2  
 
predio Centro Cultural Nhora Matallana 
Forero, Vereda Chitasuga, Municipio de 
Tenjo.  
 
El predio se encuentra a 1,2 km del centro 
urbano del municipio Centro Cultural Nhora 
Matallana Forero, ubicado en la vereda 
Chitasuga, en el municipio de Tenjo.El 
director del Centro Cultural Nhora Matallan 
Forero es Francisco Javier Gaitán Junca, en 
el trabajan aproximadamente 50 personas y 
su horario es de 8:00 am a 9:00 pm. Contiguo 
al predio del centro cultural  se encuentra la 
vía principal de La Punta – Tenjo, entre los 
predios aledaños al centro cultural hay  
predios extensos con algunas cabezas de 
ganado.  
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Punto Nº 3  
 
UMATA. Alcaldía Municipal de Tenjo. Secretaria 
del Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario. 
Vereda Churuguaco, Municipio de Tenjo. 
 
La UMATA se encuentra a 500 m del centro 
urbano del municipio. La UMATA, Alcaldía 
Municipal de Tenjo, ubicado en la vereda 
Churuguaco, en el municipio de Tenjo. El líder 
de la dependencia es Juanita Gonzales, en la 
UMATA trabajan aproximadamente 18 personas 
y su horario es de 7:30 am a 5:00 p.m. La 
estación manual de calidad de aire se ubica en 
el parqueadero de maquinaria de la UMATA 
contiguo al vivero, este punto se sitúa 
aproximadamente a 20m de la vía Tenjo – 
Bogotá y a 20m de una vía secundaria. 
Contiguo al predio se encuentra la Estación de 
Bomberos de Tenjo, la empresa Hebesta LTDA, 
entre otras fincas. 
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Punto Nº 4.  
 
JUAICA, Finca Bellavista, Vereda Juaica, 
Municipio de Tenjo.  
 
La finca se encuentra aproximadamente a 6 km 
del centro urbano del municipio. El predio se 
encuentra en los límites de Tenjo y Tabio, cercano 
al Cerro Juaica. Finca Bellavista, ubicada en la 
vereda Juaica, en el municipio de Tenjo. Estel 
predio se encuentra a nombre del señor Wilson 
Izasiga, su administrador es el señor Orlando 
Bojaca, en la finca viven dos personas, en esta se 
realizan trabajos varios que van desde la 
ganadería, siembras, entre otros. Contiguo al 
predio se encuentran dos o tres fincas de 
grandes extensiones en donde también se 
realizan diversas actividades. El punto se 
referencia por ser límite entre el municipio de 
Tenjo y Tabio. 
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CONCENTRACIÓN (µ/m3) 
PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN 

 TOTALES – TSP 

CONCENTRACIÓN (µ/m3) 
PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN  

MENORES A DIEZ MICRAS – PM10 
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ANÁLISIS TÉCNICO Y CONCLUSIONES 
 

Se midieron los parámetros de acuerdo a la 
solicitud del municipio. Los monitoreos se 
realizaron por periodos de 24 horas 
continuas en puntos referenciados. Antes de 
iniciar el monitoreo se verificaron los 
documentos de calibración en el 
laboratorio, y en cada vez que se realizó 
instalación de los equipos en los puntos de 
monitoreo, se realizó calibración de los equipos 

CONCENTRACIÓN (µ/m3) 
Dióxido de Azufre SO2 
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CONCENTRACIÓN (µ/m3) 
Dióxido de Nitrógeno NO2 

 

CONCENTRACIÓN (µ/m3) 
PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN MENORES A DIEZ MICRAS – PM10 
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Según los resultados obtenidos del monitoreo 
realizado para los parámetros de TSP y PM10, en 
ninguno de los puntos, las concentraciones halladas 
NO superan los límites máximos permisibles 
establecidos en la resolución 2254 de 2017 para 
PM10.  El parámetro de TSP no está contemplado en 
la resolución vigente. 
 
El comportamiento de los parámetros TSP y PM10 en 
el punto 3 (UMATA-TENJO), presenta los valores más 
altos respecto a los otros tres puntos monitoreados, 
sin embrago están por debajo de los límites máximos 
permisibles establecidos en la resolución 2254 de 2017 
(PM10 75µg/m3). Este comportamiento se puedo 
presentar, debido a que  la ubicación del punto está, 
cercana a vías destapadas donde el material 
particulado predomina en estas condiciones. Para 
los parámetros de SO2 y NO2, en ninguno de los 
puntos monitoreados, las concentraciones halladas 
superan los límites máximos permisibles establecidos 
en la resolución 2254 de 2017. 
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