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SERVICIOS COMUNITARIOS  
URBANO Y RURAL 

SISTEMA FÍSICO  CONSTRUIDO. 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL  MUNICIPAL 
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 Plaza  Central.  

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 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. 
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 Parroquia Santiago Apostol 
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 Hospital Santa Rosa de Tenjo. 
 

 

 SECTOR SALUD 

El municipio de Tenjo no está certificado para la 
prestación directa de servicios de salud, por lo 
tanto depende de la Secretaria de Salud del 
Departamento. Esto implica que el municipio no 
tiene competencias para realizar inversión en la 
infraestructura, dotación y lo que se refiere a la 
prestación directa de los servicios de salud. 
  
En el municipio existen 3 IPS privadas y 1 pública 
las cuales a la vez son unidades notificadoras, 
Hospital Santa Rosa, la Clínica de Tenjo, IPS 
CAFAM. 
El municipio históricamente no ha tenido 
coberturas de vacunación útiles es decir por 
encima del 95%; actualmente posee coberturas 
en riesgo con coberturas del 80% situación que 
causa aumento de susceptibles y alto riesgo de 
enfermedad y muerte especialmente de la 
población infantil por casos brotes o epidemias 
de enfermedades prevenibles con vacunas. 
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SECTOR EDUCACIÓN 
 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.  
 
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.  
  Escuela Urbana General Santander Tenjo. 
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(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. 

 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 
 Escuela Rural Espino 
 Escuela Rural Guangata 
 Escuela Rural Jacalito 
 Escuela Rural Juaica 
 Escuela Rural Poveda 2 
 Escuela Rural Poveda1 
 Escuela Rural Santa Cruz 

 

Instituciones Educativas oficiales en Tenjo 
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2015 2016 2017 2018

176 174 174 176 

146 
139 141 

135 

173 176 180 182 185 183 
177 

185 

155 

131 126 
112 

Cobertura Bruta por nivel educativo 
Básica Media Primaria Secundaria Transicíon
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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.  

 Centró Cultural, ubicado en la vía Tenjo-La Punta, Km1. 
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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. 

 Instalaciones, Centró Cultural, . 
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 Instituto de Deportes de Tenjo (INDERTEN)  

DEPORTE Y RECREACION 

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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 Diferentes jornadas deportivas   (INDERTEN)  
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Equipamientos 

Bienestar Social 

Culto 

Equipamientos Educativos Rurales 

Infraestructura Servicios Públicos 

Institucional 

EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS RURAL 
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