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En el municipio de Tenjo se presenta una 
problemática evidente sobre el recurso hídrico por 
uso de suelo y notoria sobre la errónea gestión y 
manejo de vertimientos que se hacen a lo largo del 
río Chicú y sus afluentes en el ya nombrado 
municipio, situación que es de impacto para el 
recurso hídrico y consecuentemente para la salud 
de los Tenjanos. La población causante de estos 
vertimientos no cuenta a simple vista, con los 
instrumentos técnicos para una segura gestión de 
sus desechos líquidos. Por lo cual  se debe plantear 
determinar analítica y técnicamente el diagnóstico 
de estos vertimientos, su composición y afectación, 
mediante la realización de muestreos y análisis 
físico-químicos, para brindar consecuentemente los 
argumentos, tomar medidas en el asunto y 
herramientas de sensibilización y educación 
ambiental con las personas directamente 
relacionadas con la problemática.  
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La amenaza en el cambio de  vocación agropecuaria por conjuntos y colegios  puede generar 
cambios culturales, ambientales y desplazamiento de sus habitantes. No se cuenta con 
información suficiente sobre vertimientos de tipo industrial en la zona industrial.  
 
Se encontraron en el pasado y el presente modelos e iniciativas a nivel departamental, distrital y 
local que han pretendido una ocupación ideal y armónica del territorio para la Región Capital, 
que en caso de desarrollarse en un escenario futuro deben articular los antecedentes y el 
desarrollo de las iniciativas para convertirse en un territorio incluyente, sostenible ambientalmente y 
competitivo en el desarrollo.  
 
El municipio de Tenjo es indudablemente el último reducto de equilibrio entre lo urbano y el 
territorio rural. Se evidencia una voluntad política y social para evitar que se produzca un 
crecimiento desordenado y sin planificación, lo cual constituye un ejemplo para los demás 
municipios de la Sabana de Bogotá en el sentido de buscar un equilibrio entre lo construido y el 
territorio clave para la sostenibilidad ambiental regional. Tal vez estemos asistiendo a la 
desaparición de la Sabana de Bogotá como ecosistema y como paisaje, pero en el caso del 
municipio de Tenjo, todavía se puede apreciar el territorio en un alto grado de conservación, lo 
que debe generar una especial atención de parte de las instituciones y la sociedad civil para su 
conservación.  
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