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Resumen
El municipio de Tenjo Cundinamarca se encuentra ubicado en la región Sabana Centro, goza
de una situación geográfica privilegiada gracias a su cercanía con Bogotá. En los últimos años
ha presentado acelerados cambios en su actividad productiva y el uso del suelo generando
nuevas situaciones socioculturales, económicas, ambientales y productivas causadas
principalmente por la oleada migratoria que ha recibido especialmente desde ciudades aledañas,
convirtiendo al municipio en un sitio de eventual descanso de fin de semana, incrementando los
costos de la tierra y desplazando en parte la producción agropecuaria de la región. La
investigación se realizó en un contexto cualitativo, se caracterizaron los sistemas de producción
agropecuarios de 100 productores que hacen parte de las veredas Carrasquilla y Poveda 2, con
el objetivo de recomendar los lineamientos de política pública municipal, enfocado en el
desarrollo de las capacidades técnicas, tecnológicas, sociales y educativas de sus habitantes.
La ganadería de leche es la principal activad económica en el sector pecuario del municipio; la
papa, maíz, hortalizas y aromáticas se destacan en el sector agrícola. Es importante promover
espacios de concertación para establecer actividades productivas que permitan dar respuesta a
las carencias agropecuarias locales, buscando generar especialización, calidad y un adecuado
abastecimiento de productos, favoreciendo el desarrollo del entorno rural con óptimos niveles de
calidad de vida de la población (CONPES, 2010).

Palabras clave: Sistemas productivos, productividad, urbano, rural, enfoque territorial,
institucionalidad.
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Abstract
The municipality of Tenjo, Cundinamarca is located in the Sabana Central region, enjoys a
geographical location nearly to Bogotá. In recent years he has presented accelerated changes in
the land use generating new socio-cultural, economic, environmental and productive situations
caused mainly by the migratory wave that has received neighboring, making it a site “weekend
break”, increasing costs of land and displacing partly agricultural production in the region.
Research was conducted in a qualitative context, to them characterized 100 producers of
agricultural production systems that are part of the sidewalk of Carrasquilla and Poveda 2, with
the purpose of recommending guidelines for public politic, focused on the development of the
technical, technological, social and educational of its inhabitants. Milk farming is the main
economic activity in the livestock sector of the municipality; the potato, corn, vegetables and
aromatic stand out in the agricultural sector. It is important to promote spaces for dialogue to
establish productive activities, that respond to local agricultural deficiencies, to generate
specialization, quality and adequate supply of products, promoting the development of the rural
environment with optimum quality life of the population (CONPES, 2010).

Key words: Production systems, productivity, urban, rural, territorial approach, institutions
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Problema
El sector agropecuario es uno de los sectores más sensibles en los cambios de la economía
a nivel nacional y regional, esto se ve reflejado en la mayoría de los municipios de la Sabana de
Bogotá especialmente en el municipio de Tenjo, donde sus habitantes derivan el sustento en las
labores agrícolas y pecuarias, las cuales se han afectado en los últimos años por factores
externos como la apertura de los mercados, la disminución de los precios y la falta de políticas
públicas. Convirtiendo la región, en un foco de vulnerabilidad e inestabilidad económica y social.
Pese a que se han realizado ejercicios de planificación desde una perspectiva económica, aún
no es claro su diseño y ejecución como tampoco cuáles son las decisiones de política pública
locales necesarios para fortalecer el sistema productivo y que a través de éste se orienten los
esfuerzos que permitan formular las estrategias para encontrar fuentes dinámicas, sostenibles y
exitosas en la generación de empleo e ingresos para la población del municipio.
La expansión de la ciudad como es el caso de Bogotá ha tenido un proceso acelerado hacia
los municipios aledaños lo que reduce el espacio del sector agropecuario, el municipio de Tenjo
por su cercanía con el Distrito Capital, centros de logística y distribución aeroportuaria, así como
el fácil acceso a municipios vecinos gracias a que tiene cinco vías terrestres desarrolladas,
cuenta con una ubicación geográfica privilegiada, convirtiéndola como proveedora para el casco
urbano y para la ciudad de Bogotá de productos agrícolas como hortalizas, papa principalmente
y pecuarios como lácteos; igualmente ha venido teniendo un cambio estructural de los sistemas
de producción ya que su naturaleza y características hacen que el manejo, tenencia y uso de la
tierra, así como la forma y técnicas de producción estén siendo permeados por la expansión de
la ciudad, el municipio no ha sido ajeno a la transformación de “urbanización”, lo que reduce el
espacio del sector agropecuario, sumado a un ineficiente sistema de comercialización que no
compensa el esfuerzo de sus productores generando

un fuerte impacto en el desarrollo

agropecuario de la región, pues esta distanciado de la política pública municipal, la cual no está
alineada con las necesidades de la región.
Como consecuencia de este proceso adaptativo, el municipio actualmente presenta un
cambio en el uso del suelo surgiendo nuevas situaciones en la tenencia de la tierra la cual se ha
apresurado en los últimos quince años variando el tamaño y calidad de los terrenos de cultivo,
escasa disponibilidad de agua, cambios en la forma de explotación, organización y manejo de
los recursos incrementando sus costos y haciéndola atractiva para el desarrollo de proyectos

12

industriales, así como multiplicidad de sistemas productivos diferentes al agropecuario, algunos
con vínculos con Bogotá y municipios de la región.
Como recurso del estudio se seleccionaron dos veredas Carrasquilla y Poveda 2, estas dos
veredas se caracterizan por tener vocación agropecuaria, según el plan de ordenamiento
territorial como suelos agroecológicos aptos para la producción agrícola y pecuaria, sin embargo,
los costos de la tierra son muy altos, la ausencia de agua y la posibilidad de enfrentar
temperaturas muy bajas en dos épocas del año principalmente, limitan el mantenimiento de las
etapas productivas tradicionales.

A pesar de estar localizadas cerca de la cabecera del

municipio, la logística del transporte es compleja hecho causado porque las vías terciarias con
las que cuentan no están en buen estado, sumado a que en la temporada de lluvias hay una
pérdida de continuidad de vallados, generando inundaciones lo cual restringe la movilización de
productos (Tenjo, 2000).
La vereda Carrasquilla se encuentra a 7 km del casco urbano, conectada por la vía que
conduce de Tenjo a la punta, vía catalogada como departamental y de especial importancia
económica para la vereda y para el municipio; pues es el corredor que comunica el municipio con
la zona industrial y comercial.
La vereda Poveda 2 se encuentra a 5 km del casco urbano, su intercomunicación es a través
de las vías terciarias del municipio. La producción agropecuaria, se viene desarrollando en el
componente lechero y producción agrícola bajo invernadero.
Se considera valioso desarrollar y establecer estrategias de inclusión tanto social como
productiva de los habitantes del municipio como gestores y protagonistas de su propio desarrollo
productivo; basados en capacitaciones adecuadas, diseños de programas de innovación, ciencia
y tecnología que les permitan alcanzar óptimos niveles de vida en el entorno rural.
Por tanto, poder sustentar de manera objetiva mayor integración con los municipios vecinos
y la alineación con las prioridades productivas locales para lograr beneficios tanto individuales
como colectivos del municipio de Tenjo, que permitan mayor competitividad con enfoque
empresarial es asunto crucial de decisión pública municipal.
Mediante este documento se pretende aportar criterios y reflexiones que permitan sustentar
las apuestas productivas del municipio para que la economía de Tenjo conserve su esencia y
vocación agropecuaria, con una visión de reconversión productiva que lleve alcanzar una
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agricultura y ganadería modernas, sostenibles que transciendan la producción primaria capaces
de consolidarse como dinamizador de la economía regional.
Como resultado de lo anterior se plantea la siguiente hipótesis,
¿Cuáles son los componentes para orientar y articular los lineamientos de política pública
agropecuaria para el fortalecimiento de los sistemas productivos en el municipio de Tenjo?
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Introducción
El territorio del departamento de Cundinamarca muestra diversas características en
términos geográficos, económicos y socioculturales, es necesario formular propuestas de
desarrollo

económico

subregional

resaltando

potencialidades

económicas

locales,

encadenamientos productivos, transformación y modernización del sistema productivo
agropecuario (Pinzon, 2000). El acelerado crecimiento de Bogotá ha sido un factor importante
en la expansión del territorio de la ciudad, motivando un acentuado desequilibrio entre las
diferentes regiones del departamento. Estos cambios tienen una concepción distinta de los usos
de los suelos, de la expresión geográfica del desarrollo industrial, del crecimiento de los
municipios vecinos a la capital y del enfoque de las políticas ambientales y sociales, entre otros
temas.
Los municipios de Sabana Centro y Sabana Occidente actualmente se están enfrentado a
dos fenómenos relacionados con la tenencia de la tierra. El primero de ellos el cambio de
vocación en el uso del suelo como se puede evidenciar en la evolución de los POT del municipio
(Tenjo, 2000) y el segundo fenómeno es la concentración de los predios destinados a la actividad
industrial o extractiva primaria, estos dos factores han incrementado el costo de la tierra y la
disminución del área productiva para la generación de alimentos y servicios agropecuarios en la
región. Adicional a estos fenómenos de tenencia de la tierra y su concentración, las condiciones
comerciales que se han venido imponiendo desde los años 90 han traído consigo nuevos
desafíos en términos de competitividad y posicionamiento de los mercados a nivel global, no
siendo ajenos el sector de los productos lácteos, hortalizas y papa que en gran medida se
generan en esta región, ya que actualmente las exigencias de los mercados han presionado a
los productores a cambios drásticos en los procesos de producción primaria, en donde están
sujetos no solo la cantidad que se debe producir sino también la calidad de sus productos
(Contraloria General, Grupo, & Sectoriales, 2010).
El Municipio de Tenjo Cundinamarca se encuentra ubicado en la región Sabana Centro,
municipio en el cual se desarrolla la investigación, esta situación geográfica le permite tener
ventajas competitivas en relación con otros municipios gracias a la cercanía al principal centro
de consumo del país; Bogotá Distrito capital y a centros logísticos, comerciales y de transporte
aéreos importantes a nivel nacional. Las actividades económicas del municipio de Tenjo están
representadas principalmente en el sector por agroindustria de flores, ganadería y agricultura

15

(cultivos transitorios como papa, hortalizas y zanahoria entre otros), los cuales representan el
60% de la producción municipal, el cultivo de hortalizas representa el 86% de las veredas en
estudio caracterizadas por tener dos componentes uno a campo abierto y otro bajo cubierta en
invernadero (Lopera, Homes, Erazo, pabon, & (et.ál), 2009).
La Ganadería de leche constituye la actividad económica más importante en el sector
pecuario de este municipio, siendo Carrasquilla y Poveda 2 (veredas de estudio), las veredas
con mayor número y capacidad de producción gracias a su área de tierra disponibles para esta
actividad. La comercialización de la leche se realiza por venta directa de la finca a las
pasteurizadoras o a intermediarios. Igualmente se debe destacar que en la vereda Carrasquilla
existe una productora de huevos con aproximadamente 45.000 aves de postura que diversifica
las fuentes de producción de la zona de estudio (Tenjo, 2000). En tanto se hace necesario para
el caso del municipio de Tenjo identificar y clasificar las características de los sistemas
productivos con el objetivo de determinar cuál es planteamiento más adecuado para realizar:
recomendaciones de desarrollo, técnico, tecnológico, acceso a servicios y ser acorde con la
vocación del uso de suelo con miras a garantizar la viabilidad de los procesos productivos
agropecuarios en concordancia de los lineamientos políticos adecuados para el municipio.
La situación estructural para el sector agropecuario del municipio de Tenjo, evidencia la
necesidad de generar estrategias, proyectos y actividades productivas claves que permitan dar
respuesta a las insuficiencias locales en términos de asistencia técnica coherente, inclusión
social, educación y avance en los esquemas productivos, buscando generar especialización,
mejor calidad y un adecuado abastecimiento de productos, los cuales permitan atender las
necesidades de las ciudades capitales favoreciendo el desarrollo de óptimos niveles de vida en
el entorno rural. (CONPES, 2010)
En función de lo anterior la investigación se realiza en un contexto cualitativo, basado en
una metodología de investigación participativa, como medio para aproximarse a las situaciones
actuales de los sistemas de producción agropecuarios de 100 productores de dos veredas
representativas para el municipio: Carrasquilla y Poveda 2; teniendo en cuenta su vocación
agropecuaria, tipo de suelo y el tamaño de sus tierras, siendo representativas para generar
análisis comparativos coherentes que puedan ser aplicables a los lineamientos de política
pública, “definiendo política pública como un instrumento de trabajo mediante el cual se pretende
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alcanzar desde el Estado, en forma sistemática y coherente, ciertos objetivos de interés para el
bienestar de toda la sociedad civil”1 (Podestá Arzubiaga, 2001, pág. 2).

1

Se entenderá por Estado, la sociedad organizada políticamente, que se estructura alrededor del poder, y cuyo fin último es instalarse en el poder,
reproducirse en él y ampliar o fortalecer sus funciones. En tanto definiremos como Sociedad Civil al conjunto de organizaciones sociales o culturales;
territoriales o funcionales; empresariales o sindicales; voluntarias, no gubernamentales o independientes, es decir, la variedad pluralista de
organizaciones cuyo fin último no tiene que ver con el tema del poder
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Objetivos

Objetivo General

Analizar los sistemas de producción agropecuarios como herramientas para la formulación de
lineamientos de política públicas municipales.

Objetivos Específicos

1. Caracterizar y describir los factores sociales, económicos y productivos de los sistemas
de producción agropecuarios de las veredas Carrasquilla y Poveda 2 del municipio de
Tenjo Cundinamarca.

2. Analizar los factores productivos que inciden para el mejoramiento de los sistemas
agropecuarios de las veredas Carrasquilla y Poveda 2.

3. Recomendar lineamientos de política del orden municipal para el desarrollo de los
sistemas agropecuarios en Tenjo Cundinamarca.
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Metodología
El presente trabajo propone aportar un “mapa de ruta” operativo a la Administración Municipal
de Tenjo en el proceso de construcción de su plan de desarrollo con enfoque productivo para el
desarrollo rural. Con elementos que puedan clarificar el actual debate sobre las estrategias de
desarrollo de la Sabana de Bogotá particularmente, a que la pobreza rural y su superación se
coloquen sólidamente en el centro de las preocupaciones públicas y sociales.
El diseño metodológico de la investigación fue desarrollado dentro de un contexto cualitativo,
basado en una metodología de investigación participativa como medio para evidenciar las
circunstancias actuales de los sistemas de producción agropecuarios y de los productores del
municipio de Tenjo Cundinamarca en las veredas Carrasquilla y Poveda 2 determinando sus
características, a través de la observación y mesas de trabajo para lograr obtener un registro
claro del contexto de los modelos de producción de las veredas de estudio y posterior diseño de
los lineamientos de política pública enfocado a pequeños y medianos productores.
La investigación es cualitativa con enfoque descriptivo ya que tiene como finalidad
caracterizar e identificar los principales procesos productivos agropecuarios de las veredas de
estudio. En la elaboración de los lineamientos de política pública se recorren varias etapas del
proceso comenzando por una caracterización, luego una identificación de las vocaciones del
territorio y culmina en la elaboración de una estrategia local de desarrollo y recomendaciones de
acciones específicas en la forma de políticas y proyectos que se puedan implementar para lograr
alcanzar los objetivos en función de las vocaciones agropecuarias encontradas, teniendo en
cuenta: el desarrollo económico local y fomento productivo, espacio geográfico y desarrollo de
infraestructuras, capital humano y desarrollo institucional, articulación de actores y participación
(Sandoval, 2012).

Zona de Estudio, Territorio
El municipio de Tenjo, Cundinamarca (Colombia) ubicado en la provincia de Sabana
Centro, se encuentra localizado muy cerca de la capital de Colombia, Bogotá D.C. a 37 Km de
distancia. Tiene un territorio de 108 km2., de los cuales 2 km2 los compone el páramo. El
municipio de Tenjo limita por el oriente con Chía y Cota, por el norte, occidente con Tabio y
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Subachoque y por el sur con Funza y Madrid. Tenjo Sabana Centro, límites geográficos
establecidos mediante la Ordenanza 36 de 1945 en su articulo10. El acuerdo 23 de 1993,
modificado mediante acuerdo 24 de 1995, delimitó la cabecera municipal y el respectivo
perímetro urbano.
El municipio de Tenjo tiene una temperatura media de 13.5°C con variaciones promedio
entre 1°C época de sequía o de verano, hasta -5°C al amanecer y 25°C en un mismo día; su
precipitación media anual es de 900mm con grandes variaciones a lo largo del año (Fuente DTS
del POT), déficit hídrico en enero, febrero, marzo agosto y septiembre (IGAC Codazzi.", 2000).
Su actividad económica se enfoca en ganadería de leche principalmente y la agricultura. Las
veredas de estudio son Carrasquilla y Poveda 2 que aunque la posición geográfica de las
veredas son distantes dentro del municipio, tienen características productivas similares,
constituyéndose en las veredas con la extensión y vocación agropecuaria más importante del
municipio, además son las veredas con las mejores condiciones del suelo con aptitud
agropecuaria que cumplen para impulsar procesos de desarrollo local endógeno, por tanto tienen
una influencia significativa en la región, además de contar con vías vehiculares desarrolladas a
los principales centros de distribución comercial lo cual facilita la comercialización de productos.
Fuentes de Información:


Primarias:

Productores agropecuarios de la región ubicadas en las dos veredas de estudio Carrasquilla y
Poveda 2.


Secundarias:

Revisión bibliográfica del Plan de Ordenamiento Territorial, Plan de Desarrollo Municipal, Ley de
Asistencia Técnica, Bases de datos de Incoder, IGAC, DANE y Sena entre otros.

Instrumentos de recolección de la información
Diseño de un instrumento y su aplicación en los trabajos de campo, encuestas directas, notas de
observación cualitativa, basada en los objetivos planteados en el estudio, para dar respuesta en
términos descriptivos a las relaciones entre las características productivas de las veredas
estudiadas Carrasquilla y Poveda 2, con el fin de vincular el análisis de sistema productivo, con
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la variedad de factores culturales, económicos y políticos que afectan y determinan de manera
significativa los sistemas de producción de las dos veredas y del municipio.


Población

La población encuestada se delimitó atendiendo criterios geográficos, demográficos, sociales y
productivos, seleccionando una muestra representativa de los productores, que cumpliera con
las siguientes características:
a) Pertenecer a la base de datos de la unidad de asistencia técnica municipal y participar
de las estrategias propuestas en la oficina de desarrollo económico en términos de
asociatividad y/o capacitación; para este grupo de productores se estimó que debían
estar produciendo, al momento de realizar la encuesta, es decir tener área sembrada
y para el caso pecuario, no contar con más de 25 vacas en ordeño, características
propias de productores medianos y pequeños del municipio de Tenjo.
b)

Número de productores a entrevistar: un mínimo de cien (100) entrevistas (50 por
vereda).


Recolección de Información

1. Aplicación de encuesta estandarizada utilizando un cuestionario cerrado de preguntas
previamente elaborado de caracterización agropecuaria de las veredas en estudio, con
cuatro componentes: social, educativo, productivo y económico2.

2. Talleres participativos y socialización del tema de investigación mediante mesas de

trabajo, aclarando que el objeto era netamente académico, a través de la cual se diseñó
la construcción de las recomendaciones de lineamientos de política pública local.
3. Aplicación de la metodología “observación no Participante”, con anotaciones de lo
observado utilizándola como técnica complementaria.

2 Ver anexo A
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Procesamiento de la Información

1. Tabulación, revisión y posterior análisis de la información descriptiva, fase que permitió
identificar escenarios actuales de las dificultades y potencialidades productivas
determinantes para la construcción de los lineamientos de política pública enfocada a
productores medianos y pequeños agropecuarios del municipio de Tenjo Cundinamarca.

2. Diseño de algunas recomendaciones como estrategia micro regional para atender el
conjunto de las localidades participantes y finalmente la evaluación comunitaria
participativa la que es determinada con la población incluida en el estudio identificando
nuevos retos para la comunidad.



Interpretación de la información

Luego de revisar y seleccionar la información obtenida durante el desarrollo de la investigación,
la interpretación de la información obtenida se enfocó principalmente las limitaciones,
potencialidades y soluciones en relación con el contexto local, con el fin de recomendar los
lineamientos de política pública para el municipio
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Figura 1. Esquema de información
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1. Realidad territorial

1.1

El entorno rural y urbano

Tradicionalmente la ruralidad se ha entendido como aquello que no cabe dentro de la
definición de lo urbano y donde lo rural se asimila a lo agrícola y viceversa, la complejidad de las
economías hizo la necesidad de una nueva definición de ruralidad (Dirven, 2011). Ademas como
lo expone Sepulveda (2003), es necesario y se debe incluir dentro el concepto de ruralidad “todo
conjunto de actividades actuales y potenciales rurales y no rurales”. El concepto de ruralidad
como sinonimo de poblaciones dispersas y de lo urbano como poblaciones concentradas solo
expone una faceta de lo que se puede caracterizar como territorio. De hecho a finales del siglo
XX, los avances rurales no agricolas fueron tan importantes que para poder tener politicas de
desarrollo eficientes y óptimas se hizo necesario tener en cuenta diferentes subsectores y la
multiplicidad de métodos de subsistencia que estaban en el sector rural (Sepúlveda, 2003).
Estas nuevas realidades llevaron a plantear la necesidad de concebir el desarrollo rural
con enfoque territorial.

Este nuevo concepto incluye temas como la biodiversidad y las

particularidades sociales y culturales de cada zona; la participacion y la integración de diferentes
subsectores locales; ademas de incluir como motor de desarrollo de nuevas soluciones la
innovación, utilizando recursos endógenos y la descentralización de la toma de decisiones
llevandolas a nivel regional (Sepúlveda, 2003).
A su vez el concepto de territorio que según Schejtman (2003), es un espacio geográfico
con una identidad social, económica y cultural, así como procesos de desarrollo específicos.
Ellos crean una útil tipología de territorios que les permite distinguir entre diferentes patrones
dinámicos de desarrollo local o territorial que va de los territorios que están articulados
competitivamente con los mercados dinámicos hasta los que tienen economías estancadas y se
enfrentan a la descomposición social (p.18).
Lo rural transciende lo agropecuario y mantiene nexos fuertes de intercambio con lo
urbano, no solamente como despensa de alimentos sino también de múltiples ofrecimientos en
bienes y servicios, destacando los aportes a los espacios de descanso, oferta y cuidado de la
naturaleza, entre otros. La dinámica contrasta con los inicios de la industrialización ya que
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tuvieron su espacio rural dominado por la hacienda, por sus efectos sobre la distribución del
poder, los patrones de acumulación, el sesgo en los senderos de cambios tecnológicos y las
limitaciones para generar masa crítica de capacidad empresarial (Kay, 2009).
Las dinámicas de las grandes ciudades han demandado cada vez más espacio y una
participación más activa de los territorios rurales. Las definiciones de lo urbano y lo rural, no son
un simple concepto, ya que no solamente es un tema de espacio territorial, sino también incluye
elementos sociales, culturales, ambientales y todas las interacciones entre su población; gracias
a los diferentes estudios sobre el campo, enfoques disciplinarios y puntos de vista; se plantea la
necesidad de evaluar las estrategias tradicionales de desarrollo rural como lo indica Schejtman
A. &., (2003).

Según autores como Ocampo (2014) el área rural en Colombia ha sido uno de los ejes
fundamentales del desarrollo económico, por tal razón el enfoque debe atender la diversidad
socio-económica, cultural y ecológica de los distintos territorios teniendo en cuenta las
particularidades de cada uno de ellos. El desarrollo rural debe responder a un proceso integral,
garantizando oportunidades y derechos económicos, sociales y culturales de sus habitantes
basados en principios básicos como:
 Fomentar un enfoque territorial participativo, reconociendo la heterogeneidad de sus
habitantes. Esta proposición adopta la concepción de nueva ruralidad superando la
dicotomía rural-urbana, permitiendo cerrar brechas de exclusión de la población rural.
 Concepción del desarrollo como proceso integral, buscando la inclusión social y
productiva de los habitantes rurales.
 Promover un desarrollo rural competitivo y ambientalmente sostenible basado en
provisión adecuada de bienes públicos que faciliten el desarrollo de actividades
pecuarias y no pecuarias.
 Económicamente se debe garantizar un avance que permita el desarrollo de pequeñas,
medianas y grandes empresas, incluyendo cooperativas y otras formas de asociación
de los productores, basados en programas de innovación, ciencia y tecnología;
infraestructura adecuada y protección jurídica; con políticas económicas apropiadas en
temas de comercio exterior, crédito y financieros.

El desarrollo económico debe

garantizar, la protección del medio ambiente, particularmente del agua, suelos y
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biodiversidad como elementos fundamentales en el desarrollo de las actividades rurales
(pp. 2-5).

Este marco de referencia sugiere superar las dificultades del campo transformándolo en un
sector agropecuario competitivo que responda a la vocación del país como despensa del mundo.

1.2

La Productividad y concentración de la tierra

El término de productividad según Roa (2002), dentro de la actividad agropecuaria “es el
indicador usado para evaluar el desempeño de la agricultura, se define como la produccion total
por unidad de recurso invertido (tierra, capital o trabajo)” (p. 6). Son numerosas las formas en
que los recursos natrurales renovables se han deteriorado historicamente en Colombia,
causando manifiestas crisis sociales y ambientales. Una de las causas mas relevantes del
deterioro ambiental, es el mal uso del suelo en particular areas con vocacion agropecuaria la cual
ha sobrepasado ampliamente el area en pastoreos para actividades ganaderas, según MADR la
ganaderia ocupa 38,6 millones de hectáreas, solamente 5 millones estan en pastos mejorados
comprimiendo las áreas de bosque el cual se disminuyó en los años 90 a menos de 21,3 millones
de hectáreas; según los indices del Ministerio de Agricultura (Restrepo, 2011), en Colombia se
pierden cerca de 290.000 hectáreas al año por desforestacion de bosques naturales.

Otra causa a las cuales se le atribuye el gran impacto ambiental es la expansion de los
cultivos, según datos del MADR Restrepo (2011) expone que la frontera agricola ocupa casi 50
millones de hectáreas, solamente 5 millones estan sembradas en productos agricolas y forestales
(10%), concentrados en cultivos especializados; la utilización de prácticas inadecuadas de
manejo del suelo y de la tierra inciden junto con las cambios climáticos en el proceso de
decaimiento y desertificación de las tierras (p.10).

Estas practicas anteriormente expuestas sumadas a la implementación de tecnologías
inadecuadas, amenaza la posibilidad de una producción durable, ya que el suelo se empobrece,
contaminando el suelo y las aguas por el mayor uso de agroquímicos, mecanización inadecuada,
tala y quema de bosques, con el objetivo de “adecuar” areas de vocación forestal para la
agricultura, lo cual produce gran pérdida de biodiversidad generando entre otros problemas el
efecto invernadero (Roa, 2002).
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La adopción de sistemas productivos altamente tecnificados por parte de los campesinos
es notoria en la produccion de papa y hortalizas entre otros; forjando alta dependencia de
recursos externos, uso de semillas mejoradas y adecuación del territorio a las necesidades de
estos paquetes tecnológicos. No obstante la gran mayoría de los casos se combinan prácticas
tradicionales de manejo lo cual le ayuda a diversificar el riesgo y las posibilidades de
autoconsumo conservando algunas ventajas de los sistemas de produccion tradicionales (Roa,
2002).
(…) La elevada concentración de la propiedad fue evidenciada por Ibáñez et al., (Ibáñez,
2004), mientras en 2000, el 75,7% de la tierra estaba en poder del 13,6% de los propietarios,
para el 2010 estas cifras aumentaron a 77,6% y 13,7%, respectivamente, una diferencia creciente
del 1.9%; esta dinámica definió un coeficiente de GINI de tierras que aumentó levemente de 0,85
a 0,86 durante el período de análisis, pero al calcular la concentración no solo por el aumento en
el tamaño de cada predio particular sino por la adquisición de varios predios por parte de un solo
propietario, el GINI aumentó de manera significativa y pasó en el 2.000 de ser un poco más de
0,853 a ser 0,877, y en el 2.010 pasó de 0,86 a 0,891. La concentración en la propiedad de la
tierra aumentó en el 56.6% de los municipios del país según la Unidad de restitución de tierras.

Contextualizando lo anterior, la dinámica económica y social del sector pecuario se
caracteriza por presentar una fuerte tendencia a la concentración de las actividades económicas
y la población en su entorno;

fenómeno que se ha incrementado en algunos municipios

aledaños a Bogotá (Landazábal, 2009), por esta razón es importante y necesario tener en
cuenta para la formulación de estrategias y políticas de desarrollo rural, en donde incluyen los
procesos de globalización y desarrollo científico tecnológico, cambios en el juego económico;
cambios en la estructura y dinámica del empleo rural, además de los procesos de
descentralización.

FEDESARROLLO (Gracia, 2010), ha propuesto un modelo como iniciativa para promover
un desarrollo económico más equilibrado de los departamentos a nivel nacional, basados en el
mejoramiento competitivo de las actividades económicas para el desarrollo regional. El núcleo
de este modelo comprende el análisis e identificación de las actividades económicas y
productivas claves para el desarrollo del departamento y sus municipios, enfocado en los
mercados tanto locales como internacionales; basado en cuatro pilares: Capital Humano, Capital
Físico, Capital institucional y Capital ambiental.
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El análisis desarrollado en el documento indica que el PIB departamental es sensible al
comportamiento de los sectores industria, agro, pecuario y servicios a las empresas. Estos
sectores han sido los principales motores del crecimiento económico en la región, sin embargo,
es de resaltar que el único sector con capacidad para generar un crecimiento sostenido del PIB
departamental es el industrial; los demás sectores generan un crecimiento irregular. Según lo
indica el documento de (Gracia, 2010). En este sentido, El municipio de Tenjo según el informe
está enmarcado en el grupo de “Municipios Estratégicos” (donde se suman 66 municipios con
amplia proporción en el territorio del departamento, y son denominados estratégicos en la medida
en que por su dimensión las apuestas de desarrollo de este grupo permitirán mayor equidad
social y económica)” (Cundinamarca, 2012). Al buscar potencializar la vocación que es agrícola
y pecuaria con potencial de producción de venta de bienes y servicios ambientales destacándose
el turismo rural y ambiental; hortalizas, papa y producción de lácteos, permitirá que el desarrollo
agropecuario encuentre unos niveles de preparación que en términos económicos le ayude para
avanzar hacia una transformación productiva más acelerada; sin embargo ha demostrado este
informe que actualmente aún no tiene las condiciones por lo menos a corto y mediano plazo para
un proceso de transformación productiva hacia productos de alto valor dándole ventajas
competitivas locales.

En la producción agropecuaria, es importante destacar el sector floricultor que para la
región contribuye con el 80% del PIB sectorial con $513 mil millones de los $633 mil de este,
constituyéndose en una de las más importantes actividades productivas de la región en el
sector, lejos de las demás actividades agropecuarias, gracias a las exenciones tributarias y al
uso del agua del subsuelo. La importancia de este sector no solo se refleja en las cifras de
orden económico, sino, también en los indicadores sociales de empleo y generación de
ingresos (Gracia, 2010).

Estas regiones menos desarrolladas deben formular estrategias de desarrollo regional
con el objetivo de generar ingresos y aprovechar las potencialidades del mercado interno de
Cundinamarca en el marco de la Ciudad Región Global.

La Ciudad-Región global es un concepto que responde a un nuevo contexto en donde las
regiones emergen como actores económicos y políticos activos en el mercado global;
constituidos por una red, que según algunos autores lo definen “como un espacio de variable
extensión en el cual se integran varios territorios que comparten proximidad geográfica y
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desarrollan relaciones de cooperación, generando grandes impactos en el desarrollo social,
cultural y político” (Scott, 2007, págs. 195-297). Las características de este concepto se basan
en generar redes empresariales, o simplemente redes que permitan una interacción entre los
territorios para el desarrollo, centradas en el talento humano, la especialización y la innovación,
permitiendo crecer y flexibilizar los procesos productivos incluyendo a pequeñas y medianas
empresas con alto potencial para articularse con las grandes multinacionales a través de
encadenamientos de valor agregado siendo esta la plataforma vital para el desarrollo económico
y social (Pineda D. S., 2009).

Los espacios territoriales adquieren mayor vigencia cuando las decisiones involucran un
número creciente de actores locales alrededor de políticas y estrategias que van más allá de la
esfera pública local, para compartir las acciones con el sector privado, con la sociedad civil y los
diferentes niveles territoriales, por tanto, las regiones se han convertido en los espacios de la
gobernanza política y económica por excelencia (Rhodes, 1996).

Desde la perspectiva de este documento los enfoques de cadena de valor y la integración
horizontal demuestra ser una herramienta útil que contribuye a mejorar la distribución del ingreso
en el área rural, facilitando la inserción al mercado desde la producción primaria pasando por la
industrialización y distribución, reduce costos de transacción,

permite reducir gastos fijos,

aumenta el intercambio de información, mejora el acceso a recursos tecnológicos y facilita
adopción e implementación de los requerimientos de la demanda optimizando los niveles de
competitividad de los eslabones y actores involucrados, ya que provee una ventaja significativa
que es permitir una especialización y desarrollo de actividades conjuntas en las funciones en
donde cada uno de los actores que participan pueden desenvolver sus aptitudes personales y
competencias profesionales logrando una técnica y mejor ejecución de las mismas como lo
afirman varios autores (Schejtman A. , 1999).
Uno de los factores más importantes para considerar en las cadenas de valor son los
costos de transacción. Estos se pueden definir según Williamson (2009), como todos aquellos
costos incurridos al llevar a cabo una transferencia, transacción o intercambio de bienes y
servicios, en las diferentes fases desde la producción hasta la distribución. Para Coase (2011),
los costos de transacción pueden ser aliviados por las empresas con mecanismos de asignación
de recursos más eficientes (p. 98). El objetivo primordial de la teoría de los costos de transacción
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es analizar cuál de las alternativas existentes, organiza intercambios en el mercado,
disminuyendo los riesgos y costos que llevan consigo (Iglesias H, 2002).

1.3

Las instituciones articuladoras del desarrollo rural

Dentro del proceso de organizaciones públicas se establece el componente de reformas
institucionales procedimientos inconclusos, incompletos y sin unidad de criterio, lo que va
relacionado con las dificultades de una construcción social sin sustentabilidad política ni social.
Por ello la institucionalidad no cumple con las expectativas en cuanto al concepto de nueva
ruralidad y desarrollo territorial (Machado A. , 2000).

A continuación, se establecen algunos de los grandes rasgos que Machado determina dentro de
la última década:


Un aparato público que camina hacia funciones especializadas, centrado en unas cinco
agencias públicas, la desaparición de las empresas industriales y comerciales del Estado;
la consolidación y ampliación de las sociedades de economía mixta y de otras
organizaciones de manejo más privado y mixto.



La aparición de los convenios de competitividad como los instrumentos de gestión pública
privilegiados para la concertación público–privada; la operatividad de las cadenas
productivas y de clúster, y la redefinición de reglas de juego entre los agentes.



El debilitamiento y pérdida de norte que muestra el ministerio, no en los últimos gobiernos;
de manera notoria y sistemática desde mediados de los años ochenta.



Falta de articulación y claridad de acción en el que hacer del Ministerio y su trabajo a nivel
departamental y local.



Un proceso educativo impactado por la problemática social, el componente financiero de
las instituciones educativas, la poca actualización de docentes y la carencia notoria de
control social. (Machado A. , 2000).

Las actividades agrícolas y agroindustriales que orientan su trabajo como unidad
productiva y se dirigen como sistema integrado presentan resultados relacionados con
fortalecimiento, estabilidad financiera y mayor definición de funciones.
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Los fondos fiscales aspecto a tratar dentro de las organizaciones privadas son
contemplados como grupos organizados para recaudar recursos para beneficio propio, lo que
trae consigo problemas de información para los aportantes, multiplicidad de objetivos y un control
social que no siempre deja los mejores resultados y que existe en diferentes niveles, por múltiples
entes pero que no logra llegar a los productores.

Las colectividades presentan una gran preocupación en relación a sus fuentes de
financiación con relación a las agremiaciones de carácter social no productivo, quienes tienen
recursos del estado y presentan dificultades en redes de apoyo, niveles de autonomía y cultura
institucional (Velez, Holguin, de la Hoz, Duran, & Gutierrez, 2008).

Estas características colectivas demuestran unos resultados pobres y que no evidencian
cambios representativos en estructura gremial ni beneficio a mediano y largo plazo para el sector
agropecuario; sin embargo algunas organizaciones que han logrado establecer un esquema
asociativo definido han conseguido generar avances en la cadena productiva (Velez, Holguin, de
la Hoz, Duran, & Gutierrez, 2008), permitiendo que el ejercicio del estado y los productores tenga
un efecto positivo sobre la inversión en capital social; es el momento entonces de cambiar el
concepto de responsabilidad social, por aumento en capital social reflejado en un aumento de
productividad.

Algunas organizaciones no gubernamentales ONG han tomado gran relevancia a nivel
regional y local gracias a sus aportes en la promoción de un estilo de desarrollo rural basado en
amplia participación de las comunidades y sus organizaciones como agentes reguladores de las
relaciones sociales en función del desarrollo siendo gestoras de proyectos (Vives & PeinadoVara, 2011), brindando asistencia técnica y acompañamiento en donde se reconocen
debilidades y fortalezas en aspectos como gestión y ejecución de proyectos;

las

una de las

actividades importantes de las ONG, es el apoyo de mecanismos en donde los pobladores
campesinos, y empresarios locales encuentran oportunidades productivas teniendo como factor
determinante la calidad de vida regional y local. Estas organizaciones se han constituido como
puentes entre las comunidades y el Estado, sin embargo, una de las grandes debilidades es el
reducido alcance en las regiones ya que su trabajo se ha concentrado en pequeños grupos,
limitándose a un apoyo puntual que no refleja resultados importantes en la producción local
(Baribbi & Spijkers, 2011).

No obstante, en la mayoría de los casos tienen débiles vínculos

formales y financieros que los conllevan a generar inestabilidad económica, legitimidad e
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identidad. Algunos de estos hechos lo constituyen diseminación de los productores, dificultades
de comunicación de las organizaciones con sus afiliados, fuentes de recaudo que no están en
manos de agentes formalmente constituidos como si lo están los industriales, eventualmente en
manos de comerciantes que tratan de evadir el recaudo controles exógenos fuertes con altos
costos que refuerzan aún más la falta de autonomía en el desarrollo, debilidad del Estado y del
Ministerio de Agricultura para servir de garante a los intereses de los más débiles en la
organización, poca cultura de lo colectivo, organizaciones tipo federaciones que se prestan al
clientelismo y la politiquería de dirigentes nacionales usando recursos en acciones no colectivas
(Machado A. , 2000). Si bien es cierto el Estado se ha esforzado en la inversión de recursos
económicos importantes aun demanda una estrategia seria en la reconversión de los sistemas
productivos, alineados en procesos de conservación de la biodiversidad, contando con el capital
humano como base para el desarrollo de la investigación y generación de conocimientos
adecuados asociados al saber tradicional (Corrales, 1995).

1.4

Asistencia técnica agropecuaria, en el marco de la
nueva ruralidad.

Sería entonces la asistencia técnica eje articulador de las diferentes estrategias
planteadas anteriormente con el fin de generar conocimiento, asesoría centrada principalmente
en la familia rural y sus explotaciones o fincas, pero con derivaciones importantes en sus
organizaciones hasta una asesoría más amplia e integral incluyendo esfuerzos importantes por
asesorar en gestión agro empresarial. Este sistema cumple además una labor de presencia
institucional de gran importancia en las comunidades rurales.
Es decir, la asistencia técnica en las condiciones actuales de apertura comercial está
llamada a cumplir al menos tres roles fundamentales:
1.-Como parte de un sistema de gestión de información y conocimiento
2.-Como catalizador del proceso de articulación social
3.- Contribuir activamente en la creación de una nueva institucionalidad.
Por lo tanto, esta asistencia debe contribuir decisivamente a una nueva gestión del territorio, es
decir hacia una nueva ruralidad (Hernandez, 2005).
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Para el logro de esta gestión se deben formular

enfoques y métodos participativos de

asistencia técnica, considerando a los recursos naturales como una necesidad, (y es la base
primaria para la producción en el corto y largo plazo) que lleva a un cambio importante del
proceso netamente productivo por uno sostenible – sustentable. Es entonces indispensable que
las decisiones se tomen en conjunto y se debe valorar los efectos que estas medidas tendrán en
la economía familiar, el entorno social y el medio ambiente. Por estas razones, la asistencia
técnica debe posicionarse como instrumento para fortalecer la capacidad de autoaprendizaje e
innovación permanente de las comunidades rurales hacia la competitividad y la sostenibilidad
(Hernandez, 2005).
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2. Caracterización del municipio
2.1

Ubicación

El municipio de Tenjo, Cundinamarca (Colombia) ubicado en la provincia de Sabana
Centro, se encuentra localizado muy cerca de la capital de Colombia, Bogotá D.C. a 37 Km de
distancia. Tiene un territorio de 108 km2., de los cuales 2 km2 los compone el páramo. El
municipio de Tenjo limita por el oriente con Chía y Cota, por el norte, occidente con Tabio y
Subachoque y por el sur con Funza y Madrid. Tenjo Sabana Centro, límites geográficos
establecidos mediante la Ordenanza 36 de 1945 en su articulo10. El acuerdo 23 de 1993,
modificado mediante acuerdo 24 de 1995, delimitó la cabecera municipal y el respectivo
perímetro urbano.
El municipio de Tenjo tiene una temperatura media de 13.5°C con variaciones promedio
entre 1°C época de sequía o de verano, hasta -5°C al amanecer y 25°C en un mismo día; su
precipitación media anual es de 900mm con grandes variaciones a lo largo del año (Fuente DTS
del POT), déficit hídrico en enero, febrero, marzo agosto y septiembre (IGAC Codazzi.", 2000).
Figura 2 Mapa Veredal municipio de Tenjo (Cundinamarca)

Fuente: Cartografía Plan de Ordenamiento Territorial Tenjo 2014
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2.2

Situación Social

2.2.1 Población
A finales del siglo pasado El Municipio de Tenjo tuvo un crecimiento de la población rural
descomunal llegando a ser el 82.5%, con una densidad de población de 167 habitantes /km2 la
cual era mayor para el promedio de todo el departamento de Cundinamarca que reportaba 83
habitantes/Km2 para el mismo periodo; esto indica una gran tendencia a la urbanización del
municipio, gracias a la cercanía de Bogotá D.C. entre otras causas (DANE, 2005).
Tabla 1 Población censada municipio de Tenjo 2005

VARIABLES

2005
NUMERO

PROPORCION %

Población Urbana

7.884

42.7%

Población Rural

10.582

57.3%

Población Total

18.466

100%

Fuente: (DANE, 2005)

Según el censo de población realizada por el (DANE, 2005), el municipio de Tenjo tiene
una población de 18.466 habitantes aproximadamente para el año 2005, de los cuales habitan
en la zona urbana el 42,7% y la zona rural el 57,3% como lo indica el cuadro anterior.
Es de resaltar que en los últimos años la población flotante del municipio se ha
incrementado notablemente originado de la compra de predios del municipio por parte de
habitantes de Bogotá para establecimiento de fincas de recreo desplazando la agricultura Según
él (DANE, 2005), los predios menores a 20 has corresponden a agricultores y fincas de recreo lo
que representa el 17%; el 40% de la tierra se encuentra en propiedades con un promedio del
área entre 0 y 10 has un gran porcentaje se encuentra entre 20 y 100 has lo cual indica que el
municipio presenta un alto fraccionamiento de la tierra, se evidencia en el trabajo de campo del
proyecto de investigación en el municipio de Tenjo que con mayor notoriedad de las veredas
Carrasquilla y Poveda 2, se están dando nuevas funciones de lo rural impactando fuertemente
su vocación pecuaria que para algunos investigadores constituye un enfoque de desarrollo
alternativo, surgiendo conflictos por las tierras, el agua, el ambiente y conflictos no menos
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importantes como los sociales causados por el marginamiento de sus pobladores asociados a
las insuficientes inversiones de infraestructura por parte del Estado los cuales están dirigidos
principalmente a intereses capitalistas formales e informales, ocasionando cambios irreversibles
en el uso de las tierras y comportamiento socio-cultural, migrando a otras zonas y a diferentes
actividades pecuarias (García-Reyes Röthlisberger, 2012).
Como consecuencia de cambios económicos, se dan movimientos migratorios en
diferentes direcciones las cuales paulatinamente diversifican el tejido social tradicional del
municipio de Tenjo. La población migrante urbana predomina de Bogotá D.C., que día a día
crece exponencialmente y busca extenderse hacia sitios aledaños. Gracias a la emergente
industrialización en la ciudad capital, la tierra se encareció, por lo cual el tipo de emigrante de
Bogotá a Tenjo se caracteriza por un nivel económico alto y responde un poco al cansancio
urbano. Este tipo de personas se radican en Tenjo habitando fincas de recreo y como lo describe
Nates (1999:31 citado por García-Reyes 2012), tratan de construir un “rural imaginario, buscando
distinción a través de lo ecológico, connotado con lo exótico”.
Por tanto la población inmigrante de Tenjo tiene un gran componente frente a la población
oriunda, caracterizada por ser un municipio de recepción de población víctima de
desplazamiento, en pequeña escala con muchas demandas que resolver, por su diversidad y
poca capacidad del municipio para planear el crecimiento poblacional y satisfacer sus
necesidades, lo cual se constituye en un municipio con un alto nivel de conflicto; sin embargo el
municipio de Tenjo no registra problemas de orden público graves o presencia de grupos
armados al margen de la ley, en gran medida se debe a la ubicación y cercanía con el Distrito
Capital que provee un control de seguridad mayor que en otras zonas y la capacidad de reacción
inmediata, en caso de estar expuestas a situaciones que pongan en peligro la ciudadanía o
seguridad de la población (García-Reyes Röthlisberger, 2012).
Otro tipo de inmigrante que ha llegado a Tenjo es el de bajos recursos en busca de oferta
laboral generada en las agroindustrias establecidas en el municipio, este tipo de población le ha
dado características urbanas, pero en condiciones de hacinamiento, por lo cual los pobladores
de este perfil conforman los cinturones de miseria. Además, esta población inmigrante se origina
de habitantes provenientes de diferentes partes del país, generando un choque cultural
importante, lo cual hace más compleja la situación; muchas familias encuentran en Tenjo, un
municipio atractivo ya que pasan de la miseria a la pobreza resultándoles favorable para mejorar
la calidad de vida (García-Reyes Röthlisberger, 2012).
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2.2.2 Servicios de Salud
El municipio cuenta con un hospital ubicado en la plaza principal llamado “Santa Rosa”.
En cada vereda se encuentran promotoras de salud las cuales tienen como principal función el
desarrollo de programas preventivos de algunas enfermedades. Adicional varias empresas de
salud privadas prestan sus servicios de salud y prevención (Tenjo, 2000).

2.2.3 Educación
En cuanto educación, el municipio se compone de dos instituciones educativas una
Departamental Enrique Santos Montejo y la concentración urbana General Santander todas las
veredas cuentan con escuela preescolar y primaria, la secundaria únicamente se ofrece en
colegios privados, aspecto considerablemente avanzado frente a hace aproximadamente 30
años, cuando solamente existía uno en todo el municipio y apenas si alcanzaba el segundo grado
de primaria. La educación superior técnica y profesional es más restringida, solo es posible para
la población que tenga algunos medios económicos de estudiar en ciudades aledañas ya que
Tenjo no cuenta con este servicio (Tenjo, 2000).

2.2.4 Infraestructura

2.2.4.1 Vías de comunicación

En la actualidad, dos carreteras confluyen en el sector denominado Siberia, zona de
intersección de vías regionales y vínculo con Bogotá una en la base de la serranía occidental
Juaica-Punta de Chitasuga (hoy corregimiento de La Punta) y otra por el centro y oriente del
valle, siguiendo el recorrido del río Chicú o Chinque, desde la cabecera. La infraestructura vial
que comunica el municipio con sabana centro y Bogotá, tiene limitantes importantes en temas de
movilidad y estructura, algunas vías son de carácter secundario y terciario en regulares
condiciones que generan un flujo logístico poco asertivo.
La infraestructura vial es insuficiente por tal razón la cobertura y calidad de la movilidad se
encuentra por debajo de los parámetros normativos restringiendo la competitividad del municipio
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y su desarrollo integral. Las veredas Carrasquilla y Poveda 2 cuentan con vías de tercer orden
las cuales las comunican con el casco urbano (Tenjo, 2000).

2.2.4.2 Sistema hídrico
El río Chicú recorre el territorio municipal de norte a suroriente. Desde inicios de la última
década del siglo XX los recursos hídricos superficial y subterráneo del municipio se han visto
amenazados por el uso desmedido de este elemento ya que para el funcionamiento de la
industria principalmente flores se necesita este recurso hídrico en gran medida, lo que conlleva
a la progresiva disminución de sus nacederos y aguas superficiales, insostenibilidad y pérdida
gradual de la calidad del medio ambiente en especial en la cuenca del rio Chicú, que
prácticamente han desaparecido sumado a las quebradas Tiguase, Los Tanques, Chinga,
Churuguaco y Garay. Sobre la línea de Churuguaco Alto, Chincé y el cerro Pan de Azúcar, zonas
donde se altera la morfología territorial también se presenta recarga de acuíferos. En esta zona
arriba de la cabecera se han localizado la mayoría de los asentamientos informales menguando
y contaminando las aguas subterráneas única fuente del municipio que actualmente opera. Esto
ha traído como consecuencia el deterioro de las tierras del municipio y de su población lo cual
se manifiesta en el día a día en los cortes de agua permanentes. Sin embargo, no se puede
desconocer que la industria no ha sido el único responsable de la escasez hídrica, también se
ha visto alterada y en proceso de reducción por el mal manejo de la vegetación de bosque y
paramo producto de la deforestación de especies nativas, el uso de agroquímicos y mal manejo
de residuos sólidos, introducción masiva de cultivos tecnificados y pastoreo de ganado (Tenjo,
2000).

La prestación de servicios públicos es buena cuenta con tres acueductos uno de ellos
veredal para el sector la punta este sistema es operado por EMSERTENJO S.A. E.S.P otro que
abastece 16 de las 17 veredas del municipio y el actual ingreso de Aguas de la Sabana, con
conexión al sector industrial y con una red que da cobertura al municipio presta servicios de
acueducto, alcantarillado, aseo y actividades complementarias en los municipios de Funza, Cota,
y Tenjo. La debilidad en temas de saneamiento básico se encuentra en alcantarillado y sistemas
ineficientes en el manejo de aguas residuales.

Servicios de comunicaciones y luz está

garantizada para la totalidad del municipio (Tenjo, 2000).
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2.3

Estructura productiva
Las actividades económicas del municipio de Tenjo están representadas principalmente

en el sector primario por agroindustria de flores, la ganadería en el sector pecuario y la agricultura
de cultivos transitorios como papa, hortalizas y zanahoria entre otros. En el sector secundario
de la economía se encuentra algunas empresas industriales ubicadas en el sector de La Punta
y Chincé. El sector terciario de comercio y servicios se encuentra ubicado en el casco urbano.

La base de la economía del municipio está representada por actividades agropecuarias
las cuales representan el 86% de las veredas, la producción de flores para exportación y
producción de papa son las más significativas; a pesar de la gran importancia de la agricultura
esta se ha visto afectada por problemas ambientales y económicos ya que la falta de agua para
riego, alto costo de insumos y semillas; falta de asistencia técnica, plagas de los cultivos y
dificultad de pequeños y medianos productores para acceder a créditos financieros hacen más
difícil el desarrollo de estos sectores (Consultores, 2000).

Tabla 2 Actividad económica del total de veredas del municipio.

ACTIVIDAD ECONOMICA

PORCENTAJE %

GANADERIA

66%

AGRICULTURA

86.6%

FLORES

53.33%

INDUSTRIA

20%

COMERCIO

100%

SERVICIOS

26.6%

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Tenjo 2010

La Ganadería representa la actividad económica más importante en el sector pecuario
siendo las veredas Carrasquilla y Poveda 2 las veredas con mayor número y capacidad de
producción gracias a su área en hectáreas. La comercialización de la leche se realiza por venta
directa de la finca a las pasteurizadoras o a intermediarios. Igualmente se debe destacar que en
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la vereda Carrasquilla existe una productora de huevos con 45.000 aves de postura
aproximadamente que diversifica las fuentes de producción de la zona de estudio (Tenjo, 2000).
Tabla 3 Inventario sector pecuario municipio de Tenjo
PRODUCTO

NUMERO DE CABEZAS

BOVINOS

22.394

EQUINOS

1.113

AVES

123.181

CAPRINOS

360

PORCINOS

1.270

Fuente: Alcaldía de Tenjo Cundinamarca 2015

En tanto se hace necesario para el caso del municipio de Tenjo identificar y clasificar los
modelos de producción de los sistemas agropecuarios municipales, con el objetivo de contribuir
con elementos que puedan servir para realizar recomendaciones de desarrollo técnico,
tecnológico, acceso a servicios y ser acorde con la vocación del uso de suelo con miras a
garantizar la viabilidad. Resaltando que el término de viabilidad es un concepto muy amplio y
tiene diversas acepciones según el origen de la concepción y la disciplina que lo apropia y
desarrolla; no solamente incluye el factor económico sino que también permite conocer los
atributos, riesgos y garantías que puedan identificar el éxito o el fracaso de un proyecto a partir
de una recopilación de datos base que lo componen: factores de producción, impacto social,
necesidades de la comunidad objeto de intervención, aceptación y vigencia. Según lo referencia
Sobrero (Francisco, 2009).

Desde la dimensión social este concepto incluye en forma

estructurada la vinculación de la intervención con los actores involucrados en el proyecto. Esta
dimensión es muy importante gracias a la participación ciudadana en acciones públicas (Grau,
2004).

En las organizaciones del sector rural sus condiciones naturales y estructurales

constituyen el soporte para el desarrollo del capital social siendo el medio facilitador para llevar
a cabo proyectos además permite construir herramientas para establecer relación entre el sector
público y privado promoviendo alianzas entre los sectores.
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Tabla 4 Modelos de producción de los sistemas agropecuarios del municipio de Tenjo.
EMPRESARIAL

FAMILIAR

CAMPESINA

Mano de obra poco o nada

Mano de obra familiar, poca

Mano de obra

familiar.

contratación externa.

inminentemente familiar.

Contratada y pagada.

Mano de obra de la mujer sin

No contratación externa.

Incorporación de la mujer

contraprestación salarial.

laboralmente.
Fuerte dependencia

Patrimonio familiar.

Poca y/o ninguna

financiera.

Poca dependencia financiera.

dependencia financiera.
Economía de subsistencia.

Producción alineada al

Producción de autoconsumo y Poca producción y escasa

mercado.

venta

externa

para

obtener técnica muy tradicional.

ingresos familiares.
Pagan salarios y/o prestación Remuneración familiar.

Satisfacción necesidad

de servicios.

básica familiar.

Fuente: Adaptado por los autores de Lamarche (1994)

2.4

Instituciones

Las instituciones que se encuentra actualmente en el municipio permiten tener acceso a
crédito agropecuario entidades financieras y cooperativas de ahorro, la administración municipal
en conjunto con la gobernación de Cundinamarca, la CAR y el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, implementan estrategias, para el acompañamiento en temas de asistencia
técnica rural, y esquemas de emprendimiento asertivo. Adicionalmente se cuenta con el apoyo
del sector agroindustrial local para generar estrategias de conservación y sostenibilidad del
medio ambiente. Finalmente, las instituciones educativas son fundamentales en el desarrollo
económico, existen convenios de asociación y cooperación con el SENA y la UniMinuto para el
desarrollo agropecuario en el municipio. Actualmente el SENA junto con aportes de empresas
privadas logró realizar un proyecto “Centro Tecnológico”; el cual tendrá como fin varios procesos
de formación en los que se destacan energía, electricidad y comunicaciones (Pineda S. , Arevalo,
Velez, & Noguera, 2010).
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Con una integración asociada a una inversión publico privada para la orientación y
apalancamiento de la infraestructura vial regional y de los servicios estratégicos (transporte
público, vías de comunicación, entre otras), permitirán proyectar y mejorar la economía regional,
logrando patrones de desarrollo productivo y social, contribuyendo al crecimiento económico y
empresarial de la zona de estudio. Además, se deberá iniciar un monitoreo permanente de las
principales variables e indicadores del comercio internacional, con el objetivo de establecer una
dinámica de los principales productos de exportación, la balanza comercial de sus cadenas
productivas, penetración en los mercados y la exposición local a la competencia internacional.
Se debe considerar estos aspectos que son relevantes ante las diferentes formas de
competitividad; así es como el CONPES 3439 define la competitividad regional como “La
capacidad de producir bienes y servicios que compitan exitosamente en mercados globalizados,
generen crecimiento sostenido en el largo plazo y contribuyan de esa manera a mejorar los
ingresos y la calidad de vida de sus habitantes. La competitividad está relacionada con varios
factores que condicionan el desempeño de las actividades productivas, como la infraestructura,
los recursos humanos, la ciencia y la tecnología, las instituciones, el medio ambiente y el entorno
macroeconómico” (DNP A. I., 2007).
Luego de una descripción de las características demográficas y socioeconómicas del
municipio, es necesario describir cuales son las necesidades que serán parte del análisis al
momento de determinar cuál es la importancia del desarrollo agropecuario de la región y en
particular de las veredas objeto de estudio.

2.5

Caracterización del territorio de las dos veredas analizadas

Las veredas Carrasquilla y Poveda, se caracterizan por tener vocación agropecuaria similar,
según el Plan de Ordenamiento Territorial2 ,como suelos agroecológicos aptos para la producción
agrícola, pecuaria y forestal, estas dos veredas, tienen costos de tierra muy altos. Tienen como
vocación agropecuaria: la papa, las hortalizas bajo invernadero, aromáticas y producción de
leche en el sector pecuario principalmente, como producciones pecuarias no tradicionales, se
encuentran criaderos de equinos.

2

El Plan de Ordenamiento Territorial, es el instrumento de gestión administrativa, que racionaliza la toma de decisiones sobre la asignación y regulación
del uso del suelo urbano y rural de acuerdo a su aptitud de uso, la adecuada localización de los asentamientos humanos, de la infraestructura física y
equipamientos comunales del Municipio. ley 388 DE 1997.
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La vereda Carrasquilla se localiza al sur occidente del municipio, se encuentra a 7 km del casco
urbano, tiene un área de 1.234,76 Ha (IGAC Codazzi.", 2000), se encuentra conectada por la vía
que conduce de Tenjo a la punta, vía catalogada como departamental y de especial importancia
económica para la vereda y para el municipio, pues es el corredor que comunica el municipio
con la zona industrial y comercial; donde en un futuro según el desarrollo local, se planea contar
con el centro de acopio municipal más importante a nivel comercial, adicionalmente se conecta
por el extremo sur con la vereda “La Punta”, la principal vereda del municipio, que genera
importantes recursos económicos por contar con amplia zona industrial y agroindustrial, lo que
incentiva de manera constante el desarrollo, los negocios y la interacción del municipio con el
entorno de Sabana Centro. La actividad económica está dada por cultivos transitorios como
papa, maíz, zanahoria y floricultura, como actividad pecuaria principal se encuentra la ganadería.
La vereda Poveda 2 se encuentra localizada al norte del municipio, tiene un área de 647,19
Ha, se encuentra a 5 km del casco urbano (IGAC Codazzi.", 2000), su intercomunicación es a
través de las vías terciarias del municipio. La producción agropecuaria, se viene desarrollando
en el componente lechero y producción agrícola bajo invernadero. Como potencial económico se
encuentra uno de los atractivos turísticos más importantes del municipio llamado la peña de
Juaica (IGAC Codazzi.", 2000).
Tabla 5 Área veredal y porcentaje de participación sobre el territorio total del municipio de Tenjo.

VEREDA

HECTAREAS

% PARTICIPACION

LA PUNTA

1552,88

14.31

CHACAL

1406,43

12.61

CARRASQUILLA

1234,76

10,56

CHITASUGA

1152,92

9.86

POVEDA 2

647,19

6,92

Fuente: Cartografía Plan de Ordenamiento Territorial Tenjo 2014

Como se observa en el cuadro anterior, la zona rural presenta una extensión significativa con
11,321,62 Hectáreas y con un 54,26% de participación de territorio rural (Tenjo, 2000).
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A pesar de estar localizadas cerca de la cabecera del municipio, la logística del transporte es
compleja hecho causado porque las vías terciarias con las que cuentan no están en buen estado,
sumado a que en la temporada de lluvias hay una pérdida de continuidad de vallados, generando
inundaciones lo cual restringe la movilización de productos, a continuación se relacionan los
tipos de suelo y la cartografía obtenidas del plan de ordenamiento territorial y el IGAC con el
objeto de determinar las características del suelo de estas dos veredas.
Figura 3. Características físicas de los suelos de las veredas Carrasquilla y Poveda 2.

Fuente: Cartografía Plan de Ordenamiento Territorial Tenjo 2014

En la figura 3, se evidencia que los suelos de las dos veredas de estudio Carrasquilla y Poveda
2 presentan suelos clasificados como “agroecologicos” tipo 1 y 2 (IGAC Codazzi.", 2000), esto
quiere decir que son suelos fertiles y aptos para la produccion agropecuaria, información
fundamental en el Plan de Ordenamiento Territorial de los municipios orientados a precisar las
clases agrológicas (Decreto 3600-2007).
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3. Lineamientos de política pública agropecuaria
en el municipio de Tenjo
Según Podestá (2001) “La política pública es un instrumento de trabajo mediante el cual
se pretende alcanzar desde el Estado, en forma sistemática y coherente, ciertos objetivos de
interés para el bienestar de toda la sociedad, existe la necesidad de diseñar y ejecutar programas
y proyectos para cumplir los objetivos de interés social, en ese nivel las políticas públicas son
instrumento fundamental” (p. 2). El objetivo principal de la política pública es alcanzar el bienestar
común, basados en cuatro pilares transformaciones estructurales, resolución de problemas
sectoriales, asignación y optimización de los recursos (Podestá Arzubiaga, 2001).
En esta dirección es necesario en el municipio de Tenjo mejorar los procesos de
formulación de políticas públicas para el sector agropecuario, ya que actualmente se enfrenta
por lo menos a siete desafíos importantes: investigación regional, comercialización de los
productos, infraestructura vial, fortalecimiento institucional, inclusión BPG y BPA, salud y
educación, evaluación y seguimiento.

3.1

Investigación regional

La tecnología asumida desde la integración de factores biofísicos, económicos, sociales,
políticos y ambientales puede enfrentar una problemática de hecho compleja e integrada. Las
acciones puntuales, o las que atienden sólo un factor, corren el riesgo de fracasar y en algunos
casos aumentar la problemática. Por tanto es fundamental promover entre las instituciones del
sector, investigaciones tendientes a diseñar e implementar programas de Buenas Prácticas
(BPG y BPA), así como el Manejo Integrado de Plagas (MIP) y de enfermedades, como también
medidas alternativas al uso de los diferentes insumos que acompañan a las producciones que
resultaron potencialmente productivas para el municipio, como control biológico y cultural,
variedades resistentes y recuperación de semillas nativas, para lograrlo y articulado con el
fortalecimiento institucional que será descrito posteriormente es esencial:
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• El fortalecimiento de las unidades de asistencia técnica e innovación tecnológica
agropecuaria. El municipio debe vigilar, en coordinación con las autoridades ambientales y del
sector agropecuario, los factores que afectan el desarrollo competitivo del esquema productivo
de los productos priorizados en el municipio (leche, lechuga, aromáticas, papa y maíz)
igualmente, liderar la búsqueda de alternativas viables para la articulación de los productores en
pro de fomentar producción de calidad y en busca de mercados competitivos.
• Consolidar las relaciones a través de convenios interinstitucionales con centros de
investigación agropecuaria, forestal y ambiental, de las diferentes instituciones educativas
universitarias y COLCIENCIAS. Promover la investigación ambiental, agronómica, forestal y
sanitaria en materia, en los predios de los mismos productores, con las entidades adscritas a los
ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
Protección Social, centros de investigaciones de los subsectores de la producción agropecuaria
y forestal, universidades y organismos no gubernamentales que orientan su labor hacia el sector
agropecuario.
• Gestionar ante el gobierno nacional para lograr incluir el municipio en los programas de
investigación ejecutados por CORPOICA y el ingreso de la oficina ICA para mejorar el estatus
sanitario del municipio
• Gestión sobre Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) y forestales. Se necesita
promover los programas de asesoría y formación de productores para la oferta de alimentos
sanos, mediante las y la sostenibilidad de la producción primaria. Es esencial la participación de
las cadenas de producción y de consumo, asumiendo las tareas y responsabilidades que exige
el enfoque planteado.
En el caso particular de las hortalizas es fundamental establecer vínculos con
instituciones dedicadas a investigación con el fin de mejorar la producción por unidad de área
fomentando el desarrollo de bancos de germoplasmas, variedades locales, esquemas de
saneamiento (limpieza sanitaria), pruebas biológicas, producción de yemas sanas, bloques de
multiplicación en viveros registrados y especializados para la obtención de plántulas certificadas.
Esta implementación requiere de compromisos por parte de los productores de hortalizas los
cuales deben superar los altos índices de informalidad de los viveros, la deficiencia en los
procesos de selección de yemas y semillas; manejo de sustratos, fertilizaciones desmedidas y
un manejo integrado y seguro de plaguicidas, mediante la intervención del municipio el cual se
debe enfocar en apoyo económico, procesos de formación y acompañamiento técnico constante.
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En el sector pecuario un adecuado manejo de praderas permite incrementar la capacidad
de carga de los animales, incrementar la producción de leche por vaca, y optimizar el uso de los
suplementos utilizados para generar mejores márgenes económicos por área de producción.
Esto requiere esfuerzos individuales por parte de los productores de lácteos ya que en la
actualidad la mayoría carecen de forrajes para la alimentación del ganado lo cual aumenta los
costos de producción, por tal razón es necesario generar estrategias de mejoramiento de
praderas, bancos de proteína, sistemas de relación árboles y animales (Conrad, 1983).

Competencias: Administraciones municipal, Secretaria de Desarrollo Económico y
Ambiente, Consejo Municipal de Desarrollo Rural
Indicador sugerido: número de convenios y/o investigaciones realizadas con enfoque de
Ciencia Tecnología e innovación para el sector agropecuario en el municipio.

3.2

Comercialización de productos agropecuarios

El municipio de Tenjo no es ajeno a los importantes cambios nacionales e internacionales en
términos comerciales, gracias a su ubicación geográfica que le permite tener ventajas
competitivas en relación con otros municipios por la cercanía al principal centro de consumo del
país Bogotá distrito capital y a centros logísticos, comerciales y de transporte aéreos importantes
a nivel nacional por tanto es necesario:


Mejorar las estadísticas sectoriales uno de los elementos más importantes, es poder
contar con información fiable que facilite la toma de decisiones basadas en evidencias.
En este sentido, el análisis de la información de los productos que serán ofertados al
mercado es fundamental no solo en términos de calidad sino en capacidad de los
productores y el municipio para entrar a nuevos y mejores mercados



Fortalecer el estatus sanitario al considerar el contexto comercial internacional, por el cual
el control, la prevención, y/o erradicación de enfermedades restrictivas al comercio,
aspectos que representan condiciones claves para poder competir en este nuevo
escenario. No alcanzar los estándares sanitarios necesarios para la comercialización de
productos, dejará en amplia desventaja a los países centroamericanos para competir,
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tanto en los mercados intrarregionales, como internacionales, incrementándose, por lo
tanto, la vulnerabilidad de sus productores.


Promover el desarrollo de asociaciones y alianzas estratégicas. En este sentido, uno de
los principales desafíos para el municipio está en incrementar el nivel de competitividad
de sus productores a través de la reducción de los costos de producción, así como del
aumento del valor agregado del producto. Alcanzar este reto dependerá en gran medida
de la capacidad que tengan los actores de la cadena de trabajar conjuntamente y de
manera coordinada. La “asociatividad y alianzas estratégicas” se plantean como una
herramienta de gran ayuda para alcanzar este objetivo

Los indicadores sugeridos para este componente es el establecimiento de un sistema de
caracterización municipal basado en los formatos ENAS, con el objetivo de mantener
actualizadas las bases de datos de los productores, el segundo esta articulado con los procesos
sanitario, número de fincas certificadas en buenas practicas productivas y finalmente número de
asociaciones confirmadas y fortalecidas en el cuatrienio, esto último es muy importante que sea
en el tiempo y no en metas de corto plazo pues está demostrado que las asociaciones necesitan
un acompañamiento técnico constante para que se consolide y logre cumplir con las metas
establecidas

3.2.1

Campañas de consumo

Dinamizar las tasas de consumo doméstico se encuentra entre los desafíos que deberá
enfrentar el municipio para incrementar su nivel de sostenibilidad económica, incentivando el
consumo interno de productos locales, a través de campañas entre el sector comercial unido a
los productores apoyado por la alcaldía del municipio de Tenjo, generando campañas masivas
denominada “CONSUMA SANO, CONSUMA PRODUCTO TENJANO”, para fomentar y
fortalecer la interacción entre productores, comercializadores y consumidores locales.

3.2

Dotación de infraestructura vial

Esta dotación de infraestructura está divida en dos componentes el primero tiene relación
con el mejoramiento de la capacidad instalada y mantenimiento de vías y en segundo lugar no
menos importante los servicios públicos en general, el lineamiento adecuado debe estar basado
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en el mejoramiento de las vías terciarias, que permitan el fácil acceso para el ingreso de insumos
y salida de productos, en donde uno de los indicadores más importantes debe ser el
mejoramiento de kilómetros de vías terciarias que es sobre la que tiene influencia en el municipio
y una meta de gestión enfocada a el número de kilómetros intervenidos anualmente, asociada al
mejoramiento de las vías departamentales por donde salen la mayoría de los productos, Tenjo –
Siberia, Tenjo – La Punta. Además de la intervención del sistema de vallados y de conducción
de agua que por su ausencia deteriora las vías en temporada invernal especialmente.

3.3

Fortalecimiento institucional

Se hace necesario apoyar y fortalecer las instituciones, orientando todas las acciones
hacia el manejo integral del sector agropecuario y residencial debido a las problemáticas actuales
que existen sobre el uso del suelo. En la expectativa de articular las políticas, es decisivo que la
Institucionalidad esté en capacidad técnica y administrativa para hacerlo, modernizando y
optimizando procedimientos, mejorando sustancialmente el manejo de información para
mantenerla actualizada y adaptándose a los cambios socioeconómicos, que permita generar
indicadores de gestión disponibles a toda la comunidad. Se busca entonces implementar
alternativas y estrategias encaminadas hacia la regulación y vigilancia de la producción
sostenible en el sector agropecuario y doméstico, donde se identifican algunos temas que serán
fundamentales tener en cuenta
• Fortalecimiento del Consejo municipal de desarrollo rural del municipio, creado desde
ley 101 de 1993, motivando la amplia participación del Alcalde, representantes del
Concejo Municipal, Representantes de las entidades públicas departamentales,
regionales y nacionales, que adelantan acciones de desarrollo rural en el municipio,
representantes de las Organizaciones Campesinas legalmente. Constituidas con
presencia en el municipio representantes de los gremios agropecuarios con presencia en
el municipio representantes de las comunidades rurales del municipio.
• Consolidar las relaciones comerciales y articulación con CORPOICA Tibaitata,
laboratorio de referencia del departamento de Cundinamarca, con el fin de mejorar la
capacidad de diagnóstico y análisis de los diferentes procesos que puedan afectar la
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producción y calidad de leche y hortalizas ofertadas en el municipio y así mediante estos
análisis los productores puedan realizar seguimientos y controles de sus productos.
• Fortalecimiento de instituciones de investigación, capacitación y fomento de la
producción. Con base a los planes y programas de desarrollo, es fundamental articular
este desarrollo con el ordenamiento territorial y los esquemas de producción, realizando
mayor énfasis en las características y potencialidades de los productos que más se
cultivan y que fueron identificados en el desarrollo del trabajo de campo (leche, hortalizas,
aromáticas, papa y maíz), buscando articulaciones regionales y el fortalecimiento de la
unidad de asistencia técnica con profesionales idóneos y con un componente importante
de extensión. Por lo anterior el criterio del mercado no debe ser exclusivamente el
orientador de la inversión. Se deben considerar aspectos de viabilidad económica,
equidad y manejo sostenible de los recursos.
Las Competencias de esta línea de acción competen directamente a las instancias municipales,
para orientar y fortalecer los espacios, mecanismos e instrumentos que conduzcan al
fortalecimiento institucional local, articulando con enfoque integral y las sinergias potenciales
con el departamento y la nación en lo concerniente a políticas públicas, que le permitan
desarrollar a futuro esquemas de gestión de recursos a través de proyectos con fuentes de
financiación claramente definidas y articuladas con las leyes 60 de 1993, 607 DE 2000 y el
CONPES (CONPES, 2010).
Indicadores sugeridos: nuevos productores inscritos y atendidos por parte de la unidad de
asistencia técnica agropecuaria, convenios realizados con entidades del orden departamental y
regional enfocados a la asistencia técnica de pequeños y medianos productores del municipio.

3.5 Inclusión de gestión ambiental (BPG, BPA)

De forma articulada con los lineamientos de investigación, atender los temas ambientales
enfocados en el manejo y conservación de los recursos naturales que rodean las explotaciones
en especial el recurso hídrico. De manera integral, lo ambiental trasciende el manejo individual y
aislado de cada recurso y se ubica en la lógica de los ecosistemas, donde el suelo, el agua, la
biodiversidad y la salud pública son un sistema que funciona con sinergias que permiten en el
largo plazo la sostenibilidad y sustentabilidad de los proyectos.
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Las estrategias de fortalecimiento institucional y aplicación de buenas prácticas agrícolas y
pecuarias articuladas con acceso a tecnologías sintetizan en esta estrategia sus propósitos. De
ahí la importancia de la planificación conjunta y de la definición de acuerdos en las actividades
de las instituciones y sectores involucrados en la producción y el desarrollo local. Se deben dirigir
acciones tendientes a cumplir con los compromisos ambientales adquiridos a nivel nacional, de
cumplimiento en las subregiones.
• Gestión en convenios de Producción más Limpia y acuerdos ambientales en Sistemas
de Producción Agropecuaria. Es necesario articular la gestión ambiental con las políticas
de competitividad del sector agropecuario, principalmente en la coordinación de acciones
a través de los comités operativos de los convenios de producción más limpia.
• Formulación y ejecución de programas de evaluación y manejo del impacto de los
insumos utilizados y su relación en el medio ambiente, así como los sistemas de
alimentación bovina que permita disminuir los efectos especialmente con énfasis en los
recursos aire, agua y suelo.
• Efectuar acciones conjuntas y coordinadas con las CAR en la elaboración y definición
de términos de referencia para estudios de impacto ambiental, planes de Manejo
Ambiental y planes de Contingencia frente a la contaminación de los recursos aire agua
y suelo por la implementación de sistemas agrícolas (hortalizas y aromáticas) y sistemas
de producción tradicional de leche.
Las Competencias para la aplicación del lineamiento estaría en manos de la Alcaldía municipal
articulado su plan de desarrollo con La Corporación Autónoma Regional, apoyándose de
entidades como CORPOICA, ICA, Comité de Ganaderos, ANDI, comités técnicos de las cadenas
productivas, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Departamental, gremios de productores
y sector comercial.
Indicador sugerido: número de predios certificados en Buenas Prácticas Agrícolas y
Ganaderas, con un incremento del 5% anual tomando como base los datos de las fincas
certificadas a diciembre 31 de 2015
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3.6 Salud y educación

La población existente en el municipio corresponde a 80% (área rural) del total de población
identificada en el territorio. La evidencia muestra participación laboral en unidades productivas
informales relacionadas con producción agropecuaria que presentan grandes dificultades en
cuanto a identificación y reconocimiento de Entornos Laborales Saludables “El entorno saludable
es definido como el conjunto de cualidades, atributos o propiedades relativamente permanentes
de un ambiente de trabajo concreto que son percibidas, sentidas o experimentadas por las
personas que componen la organización empresarial y que influyen sobre su conducta, la
satisfacción y la productividad. Un entorno laboral saludable tiene componentes objetivos
(estructural/físicos, condiciones de trabajo, ambiente) y subjetivos (las actitudes y los valores de
los sujetos y las percepciones de satisfacción o insatisfacción)” (Política Departamental de Salud
Laboral 2011). Es por ello que se establece la importancia de la promoción del trabajo sectorial
e intersectorial para el desarrollo de acciones tendientes a desarrollar


Verificación y validación de las unidades informales ante el ente correspondiente;
secretaria de protección social municipal, de esta manera se estará dando el primer paso
para el mejoramiento de los entornos laborales de la población del Municipio.



Identificación y reconocimiento de Estrategias de Entornos Laborales Saludables en
unidades de trabajo formal e informal que promuevan la actividad agrícola pecuaria.



Construcción de tejido social en torno a los diferentes actores sociales y comunitarios
para el fortalecimiento de ambientes laborales seguros y protectores del trabajador.



Identificación de Deberes y Derechos de la población trabajadora y empleadores
(Vinculación Seguridad Social en Salud).

Con lo anteriormente descrito se estará aportando de manera directa a las diferentes
acciones propuestas por el Plan Decenal de Salud Publica 2012-2021 que promueve planes de
acción por dimensiones para cada territorio; para el caso de la investigación Dimensión de Salud
Ambiental.
Es importante articular el desarrollo agropecuario a la jornada de educación básica que se
viene ejecutando a nivel nacional, en la que sea determinante definir y trasformar el concepto de
los actuales docentes. Que eviten mantener un nivel de educación enfocado a los procesos de
formación tradicional y con bajas motivaciones hacia los métodos agroindustriales y aplicación
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de tecnologías aplicadas al desarrollo agropecuario y ambiental, en tanto se recomienda que las
cátedras de ciencias, biología y aquellas que estarán en la jornada única tengan una orientación
agropecuaria respecto a mejorar


La capacidad técnica e institucional.



El Fortalecimiento de acciones de formación educativa en desarrollo rural y producción
agropecuaria.



Generación de espacios de fortalecimiento de saberes para trabajadores de producción
agrícola pecuaria con Universidades y/o Instituciones de formación en áreas de
producción objeto de trabajo.



Focalización de estudiantes que tengan afinidad por las ciencias agrarias e involucrarlos
en los programas de incentivos al estudio que tiene el ICETEX, las Gobernaciones y el
Ministerio de Agricultura

Los indicadores en estos dos componentes están dados en la formulación del plan decenal
municipal articulando las necesidades en salud, disminución de población en el régimen
subsidiado pasando al contributivo con afiliación a ARL.
Para educación jornada única implementada y estudiantes focalizados para ingresar a los
beneficios del departamento y la nación en programas agropecuarios y ambientales

3.7 Mecanismos de Seguimiento y Evaluación
Para el seguimiento y evaluación a las acciones de estos Lineamientos de Política sobre el Sector
Agropecuario del Municipio de Tenjo, se propone realizar una concertación con los diferentes
sectores, públicos y privados industriales, sector educativo, sector salud y productores,
instancias para la socialización de Lineamientos de Política llegar a acuerdos para darle
cumplimiento de los lineamientos de política, esta concertación se debe realizar a través de
mesas de trabajo veredales y mesas de trabajo especializadas.
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4. Análisis de los sistemas de producción
agropecuaria actuales del municipio de Tenjo
Como resultado del análisis de los sistemas de producción agropecuaria del municipio de
Tenjo, en las veredas Carrasquilla y Poveda 2 se evidenciaron aspectos limitantes que se
relacionan a continuación, los cuales no permiten que los sistemas de producción agropecuaria
sean eficientes en términos competitivos, este análisis se fundamenta en la información obtenida
a través de las encuestas, donde se identificaron y de acuerdo Unidad agrícola familiar (UAF) el
74% son pequeños productores que tienen hasta 2 hectáreas y el restante 28% son medianos y
grandes productores.
Según Machado (2009), señala claramente el conflicto en el uso del suelo en el país no
ajeno al municipio de Tenjo, tierras de uso agrícola subutilizadas y una ganadería que utiliza más
de las hectáreas potenciales para dicha actividad, lo que ha traído como consecuencia un
aumento indiscriminado de la frontera agrícola, perjudicando los esquemas ambientales que hoy
día evidencia una disminución importante en el margen de lluvias, este como problema principal,
pero asociado a que los sistemas poco especializados generan no solo un costo de producción
mayor, sino también y no menos significativo, un nivel de empleabilidad muy bajo pues son
sistemas productivos que no demandan mano de obra especializada y operativa (p. 36).

4.1

Tenencia de la tierra
Algunos habitantes de municipios aledaños a Tenjo, han adquirido tierras con objetivos

diferentes a los agropecuarios, no tienen interés en los cultivos, ni en animales destinados para
algún tipo de producción, muchos han conformado asentamientos urbanos, otros solo buscan un
momento de esparcimiento de fin de semana en sus fincas de recreo. En algunos casos se
aventuran a tener cultivos o ganadería a través de campesinos que emplean para el trabajo y por
lo general tienen caballerizas, lo que atrae a los campesinos sin tierra como cuidanderos de sus
fincas y haciendas. De todas formas, estas personas, aunque valoran la naturaleza poco tienen
sentido de pertenencia con el municipio, pues buscan conservar su cultura propia, no tienen
interés de incorporar la cultura campesina del municipio.
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Este último dato puede ser correlacionado con lo manifestado por Machado (2004) La tierra
y su uso son elementos estratégicos para la producción y el sostenimiento de los sistemas
productivos garantizando la estabilidad de los asentamientos humanos y sus ingresos cuando
los productores manejan productos con demandas dinámicas en el mercado, por tanto el acceso
a la propiedad y su uso con fines productivos se constituye en estrategia de supervivencia y
mejoramiento de ingresos y nivel de vida de las familias rurales (p. 2), sin embargo, los pequeños
y medianos agricultores propietarios no tienen muchas opciones de ascender en su posición
económica y social, tampoco se facilitan las transacciones entre pequeños y grandes
propietarios, causando serias limitaciones al funcionamiento del mercado de tierras, el cual tiende
a operar en los circuitos cerrados de propiedades del mismo tamaño, y un porcentaje importante
de estas subdivisiones en producto de juicios de sucesión producto de herencia, mas no objeto
transaccional productivo (Machado A. , 2002). La gran proporción de la superficie con vocación
agropecuaria no responde a criterios de eficiencia económica ya que la preferencia por la
propiedad de la tierra no es productiva, sino como activos de acumulación de patrimonio es uno
de los principales impedimentos de la productividad agropecuaria situación observada en general
en todo el país (Echavarría, 1996).
Figura 4 Distribución de las fincas por superficie
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De acuerdo a la figura 4, de los productores encuestados el 33% tienen menos de una
hectárea, un 32% entre 1 a 2 Ha, el 17% de 2 a 4 Ha, el 11% de 4 a 14 Ha, el restante
correspondiente a 7% tienen más de 14 Ha, podemos deducir que los predios menores a 20 Ha
tiene el mayor rango de la superficie correspondiente al 93% y el 7% restante está representado
en propiedades que tienen un rango entre 20 a 44 Ha, es decir estas dos veredas tienen un
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fraccionamiento alto de la tierra encontrándose extensiones grandes en manos de pocos
propietarios. Estos datos guardan coherencia con el informe de competitividad presentado por
la universidad del Rosario y la Cámara de Comercio de Bogotá (Pineda S. , Arevalo, Velez, &
Noguera, 2010), donde se afirma que en Sabana Centro existe una amplia oferta de suelo rural:
el 98,7% de la tierra de la provincia está localizado en esta zona, aunque este porcentaje resulta
ligeramente menor que el de otras provincias que siguen presentando una marcada vocación
agropecuaria (…).

4.2

Nivel educativo y capacitación
El logro educativo en las zonas rurales es bajo, encontrándose niveles de primaria

completa, el reto es mayor en la secundaria y en el nivel superior, ya que el problema no
solamente radica en la cobertura sino también en pertenencia y calidad, para que esta se
traduzca en mayores ingresos, productividad y competitividad (Ocampo, 2014).
Figura 5 Nivel educativo
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De acuerdo a los resultados obtenidos durante la encuesta el 40% ha alcanzado el nivel
básico primario, el 16% secundaria; el 30% ha logrado el nivel profesional y el 10% ha realizado
estudios técnicos, el 4% no responden. La formación profesional se caracteriza por desarrollarse
en áreas diferentes a las agropecuarias (derecho, economía, administración de empresas y
contaduría principalmente), son ajenas a las labores del sector, siendo administradas por
personas que no tienen el perfil adecuado para esta labor, la mano de obra en su mayoría es
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poco calificada ya que los profesionales y técnicos no desempeñan trabajos operativos ni toman
decisiones en los predios propios migrando a la capital para obtener recursos exógenos,
abandonando sus propiedades.
Con el acceso a la educación y tecnología, los jóvenes empezaron a dejar de lado el trabajo
de la tierra para buscar otros medios de subsistencia que les permitan suplir las nuevas
necesidades que en la actualidad se han generado.

Aunque requiera desplazamientos a

diferentes lugares lejos de sus tierras y familias ocasionando por un lado jóvenes independientes
a fuerza mayor y que la relación con sus padres y familias cambien radicalmente, pues toda la
cultura campesina empezó a representar para estas generaciones lo improductivo, atrasado y
obsoleto; en oposición de lo urbano productivo y moderno (Salgado, 2002).
Esta información se puede correlacionar con la obtenida en los informes de competitividad,
donde además el recurso humano de la provincia de Sabana Centro cuenta con formación
básica: el 31,9% de la población en edad de trabajar tiene formación primaria; el 35,3% cuenta
con formación secundaria y sólo el 2,6% preescolar (Pineda D. S., 2009).
Figura 6 Principales instituciones que intervienen en capacitación técnica agropecuaria.
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De acuerdo a la figura 6, la Umata tiene presencia importante en la zona de estudio
correspondiente al 61%, siendo esta la principal fuente de capacitación complementaria que
realiza el municipio, el Sena 19%, ICA 9%, Ministerio Agricultura 2%, la Secretaria del
departamento 2% y otros 8%. Los temas que ofrecen son buenas prácticas, inseminación animal,
manejo de suelos y renovación de praderas, sin embargo, la capacitación no es permanente.
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4.3

Salud
En la dimensión de salud, según lo manifestado por Ocampo (2014), ya no hay brechas

significativas en seguridad social en salud entre la zona rural y la zona urbana, existen grandes
diferencias en acceso, uso y calidad de los servicios entre las cabeceras municipales y la
población rural. Algunas de las principales razones por las cuales los habitantes rurales tienen
acceso limitado, son la distancia a los centros de salud, los altos costos asociados a éstos y la
oferta del servicio de salud, ya que la mayoría de las veces no responde a la emergente
composición demográfica de los hogares rurales (participaciones relativamente altas de jóvenes
y adultos mayores y menor proporción de adultos en edades productivas) (pp. 7-9).
Figura 7 Afiliación al sistema de salud
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De acuerdo con la figura 7, el 80% de los productores encuestados, cuentan con
cobertura en salud ya que pertenecen a alguna institución prestadora de salud, el 8% no tienen
afiliación al sistema de salud y el 13% no responde. En las dos veredas de estudio indican que
recurren principalmente a centros de salud y hospitales de municipios cercanos como Tabio,
Cajicá, Chía y Bogotá principalmente. A pesar que el municipio cuenta con el Hospital Santa
Rosa, este no cumple con todos los requisitos esenciales establecidos para una Institución
Prestadora de Servicios de Salud ya que no cuenta con infraestructura adecuada lo cual hace
que tenga un servicio ineficiente.
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El sistema de salud tiene dos regímenes uno contributivo y otro subsidiado. En el primer
régimen se encuentran las personas que reciben más de dos salarios mínimos como empleados,
trabajadores independientes y pensionados con capacidad de pago.

En el segundo se

encuentran todas aquellas personas de escasos recursos, por tanto, el estado otorga subsidios
a esta población para cubrir los servicios de salud.
Figura 8 Régimen de salud: contributivo y subsidiado

80%
70%
60%
50%

40%
30%
20%
10%

0%
CONTRIBUTIVO

SUBSIDIADO

NR

Fuente: La investigación

De acuerdo con la figura 8, la cobertura en salud del régimen contributivo corresponde al
76%, el subsidiado 20% y no responden 4%. El régimen subsidiado se diseñó para que la
población pobre pudiese acceder al sistema de salud, sin embargo, se encuentran personas en
este régimen que a pesar de recibir ingresos por conceptos laborales están registrados en este
sistema tal y como lo afirma Herrera en 1991 citado por el ministerio de salud (Palacio, Tono,
Ramirez, & Estrada, 2007), la problemática existente en la identificación de beneficiarios, las
cifras reportadas a lo largo de los cinco años como población afiliada deben interpretarse más
como subsidios asignados o distribuidos en los territorios del país (p.30).
Aún muchos asalariados rurales carecen de mecanismos de protección social, sumado al
predominio de prácticas laborales informales lo cual ocasiona que los sistemas de salud,
pensional y accesos a servicios de cajas de compensación sean precarios o inexistentes para
esta población (Ocampo, 2014).
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4.4

Aspecto económico
Con base al plan de desarrollo Municipal aproximadamente el 30% de la población

económicamente activa del municipio vive de actividades agrícolas y pecuarias (DANE, 2005).
En la actividad agrícola se destacan los cultivos de flores representados en el 32,6%, producción
de papa, maíz, plantas medicinales y hortalizas representan un 67,4% de las veredas, el sistema
de producción de hortalizas se caracteriza por tener dos componentes uno a campo abierto y la
otra bajo cubierta en invernadero siendo este uno de los más representativos en la actividad
productiva de la región (Lopera, Homes, Erazo, pabon, & (et.ál), 2009). En cuanto al sector
pecuario, la ganadería de leche es el componente más representativo con el 66%. El sector
agropecuario es el principal generador del PIB municipal y un crecimiento sector industrial que
promete brindarle al municipio un desarrollo sostenible, sin embargo, se identificó un exceso en
el uso de los recursos naturales especialmente agua y energía ya que varios de los sistemas
productivos encontrados en las dos veredas de estudio desarrollan sus procesos primarios con
usos indiscriminados de estos recursos. (Consultores, 2000).
Figura 9 Población económicamente activa.
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De acuerdo a la figura 9, el 31% de los encuestados se dedican a labores en ganadería,
29% son empleados, el 15% corresponden a jornaleros, solamente el 6% se dedican a cultivos
agrícolas, el 19% no responden. El 29% de empleados trabaja fuera del municipio principalmente
en Bogotá, lo cual expresa la baja capacidad del municipio para absorber la mano de obra de la
región (DANE, 2005).
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El sector de las flores es una de las actividades más importantes por tanto es el sector que
ocupa más mano de obra representado en la figura por el 15%, esta se considera población
flotante con baja estabilidad laboral, ya que es un sector bastante sensible a los costos
ascendentes y descontrolados de los insumos, incertidumbre en el mercado, demanda inestable
del producto, alto riesgo por ser perecedero y la gran incidencia de factores climáticos en la
producción como: temperatura, vientos, luminosidad entre otros (Consultores, 2000).

4.4.1 Actividad pecuaria

Dentro de la actividad pecuaria la ganadería de leche es la más importante como
consecuencia de la sustitución de áreas de uso agrícola por praderas, en el municipio se
caracteriza esta actividad por tener alto valor genético en los animales , alcanzando mejores
niveles de precio de leche pagados al productor en comparación a otras regiones alejadas de los
centros de consumo, sin embargo, los costos de producción son más altos, destacándose el
costo de la tierra ya que estos terrenos son “urbanizables”,

sumado a insumos costosos

utilizados para el proceso de producción como los alimentos concentrados ya que son
dependientes de productos importados como maíz y soya (Contraloria General, Grupo, &
Sectoriales, 2010).
Figura 10 Actividad pecuaria principal
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De acuerdo a los resultados se evidencia en la figura 10 que la principal actividad
económica pecuaria más concentrada y desarrollada para las dos veredas de estudio, es la
ganadería de leche, el 60% de la población encuestada respondieron desempeñar labores en
este sector, el 9% se dedica a caballos y el 26% a otras actividades pecuarias. Sin embargo, el
avance en las actividades ganaderas no evoluciona en forma uniforme, motivando un gran
impacto ambiental y social ya que produce muy poco empleo rural, mayor concentración de la
propiedad de la tierra, incrementando el dominio territorial con la expansión de grandes fincas
(Roa, 2002). El informe de competitividad del departamento de Cundinamarca para el 2006,
indica que la región Sabana Centro es la primera provincia de las analizadas con alto número de
animales bovinos dedicados a la lechería y la segunda en inventario de aves de postura
encontradas en él informe.
4.4.1.2 Uso y suministro de suplementos
Figura 11 Utilización y suministro de suplementación animal
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De acuerdo a la figura 11 se observa que la mayoría de productores pecuarios 78%, utilizan
suplementación animal, el 17% de los encuestados indican no usar suplementación animal y el
4% no responden. El tipo de suplementación utilizada se basa en productos adquiridos de casas
comerciales concentrados, melaza, sales minerales y silos, condiciones que aumentan los costos
de producción poniéndolos en una situación poco competitiva frente a otros mercados
aumentando la vulnerabilidad de sus negocios.
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4.4.2 Actividad agrícola

Los sistemas de producción agrícola se diferencian por ser semimecanizada donde la
utilización de maquinaria es parcial utilizada principalmente en hortalizas, producción de papa y
maíz y una agricultura tecnificada, donde utilizan maquinaria y tecnología requerida para la
explotación agrícola, esta última es usada principalmente en cultivos de flores los cuales son los
más representativos.
A pesar de la importancia de la agricultura, la producción y comercialización de estos
productos se han visto fuertemente afectados por problemas ambientales y desabastecimientos
constantes de agua para riego, altos costos de insumos, falta de asistencia técnica, plaga de los
cultivos y dificultad de los pequeños y medianos productores para obtener créditos financieros,
carencia de desarrollo tecnológico y esquemas de producción en el sector agrícola, poca
atención al desarrollo humano como elemento fundamental de progreso en la provincia; todos
estos factores han generado una pérdida de interés y atracción por las actividades agropecuarias
(Tenjo, 2000).
Figura 12 Principales tipos de cultivo.
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De acuerdo a la figura, los cultivos de lechuga 50%, maíz 18.8% y papa 6,3%, son los
cultivos que representan mayor porcentaje en las dos veredas objeto de estudio, lo cual coincide
con las estadísticas del departamento de Cundinamarca que para el año 2006, gran parte del
área cosechada en cultivos transitorios corresponde a papa, zanahoria y lechuga. Debe
destacarse, en particular, el área sembrada en papa y el alto rendimiento por hectárea que
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presenta el cultivo de este tubérculo en el municipio. Las hortalizas tienen un lugar importante
en el sector agrícola de las dos veredas, ya que son las que para la investigación mostraron
diferencias significativas, haciendo especial claridad que quizás esta facilidad para su desarrollo
está asociada a el rendimiento por ha o mejor por metro cuadrado que de acuerdo a las
condiciones del municipio hace que se genere una estructura y una dinámica que va a ir
desplazando los cultivos de tardío rendimiento y con costos de producción más eficientes que
los demás sistemas productivos. El monocultivo es lo más destacado en las veredas de estudio,
muy pocos destinan su predio a diversificar sus estrategias de producción, lo que asociado a
ausencia de asistencia técnica, insuficiente acceso a crédito y falta de conocimiento técnico;
causan importantes efectos sobre el ambiente, perdida de diversidad biológica, causando a
mediano plazo pérdidas de los recursos naturales, recursos que hoy ya vive no solo el municipio
sino la mayoría de la sabana y es la dependencia de servicios como el agua no de su subsuelo,
sino de Bogotá lo que aumente el costo de vida y el costo de los sistemas productivos (de
Colombia, 2011).

4.4.2.1 Propiedad de la tierra para la producción agrícola
Figura 13 Propiedad de la tierra para producción agrícola
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De acuerdo a la figura 13, el 68,5% indica tener tierra propia, el 25% tienen tierra
arrendada para uso agrícola exclusivamente y 6,5% no responden. En cuanto al número de
hectáreas de tierra utilizadas para la siembra no supera una hectárea, la semilla utilizada para
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los cultivos tan solo el 25% se autoabastece, en tanto que la mayoría 70% la adquieren en lugares
certificados garantizando la semilla certificada, respecto a la mano de obra el jornal en promedio
en Tenjo tiene un valor de $35.000 pesos, La mayoría de los productores agrícolas, asegura que
la tendencia a la implementación de cultivos disminuyo, especialmente por costos de producción,
cambio climático, bajo acceso a crédito y cambios de uso del suelo cambiando el cultivo por
praderas. Es importante indicar el interés que se ha generado por cultivar hortalizas bajo
esquemas no tradicionales que apuntan a mercados más exigentes, pero aún es insipiente, se
espera que el municipio incentive su crecimiento al ser una nueva oportunidad de negocio.
Contextualizando lo anterior, la experiencia de los agricultores Machado (2002), afirma que
Colombia no ha resuelto su problema agrario. Este problema no es sólo el de la tenencia de la
tierra, la cuestión agraria se ha hecho más compleja a medida que avanza la sociedad, los
mercados, la tecnología y que la globalización se impone en todos los órdenes de la actividad
humana. El problema agrario es la carencia de una decisión política de reformar la estructura
agraria en función de objetivos de desarrollo y equidad de largo plazo. Es la no consideración del
sector agropecuario como un sector estratégico para la sociedad, tanto en términos de seguridad
alimentaria como de dominio territorial a través de actividades económicas lícitas, y también en
calidad de sector que contribuye con externalidades significativas en la conservación del medio
ambiente y calidad de vida. En tanto que la experiencia de los productores, debe ir asociado a la
preparación continua, a la preparación para el cambio y la flexibilidad en asumir temas de
mercados (p.3).
Según la información de la Misión para la Trasformación del Campo se deben analizar los
problemas asociados a las economías de escala. Las ya mencionadas brechas en pobreza
multidimensional entre las cabeceras y la población dispersa en todas las categorías de
municipios indican que tiene sentido incentivar la concentración de la población rural en núcleos
poblacionales (como, por lo demás, es la tradición en otras partes del mundo, como Europa
continental). Ello generaría ganancias en eficiencia en la provisión de servicios sociales y
públicos gracias a las economías de escala y reducción de costos. Esto exigiría, en cualquier
caso, una mejoría notable de las vías terciarias y los sistemas de transporte para que los
habitantes del campo tengan acceso a sus lugares de trabajo, así como en la seguridad, para
que se sientan seguros de dejar sus parcelas. (Ocampo, 2014).
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4.5

Asociatividad

Figura 14 Pertenece alguna asociación, cooperativa o alguna otra entidad?
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De acuerdo a la figura 14 se evidencia que el 95% indica no estar asociado, el 3% si está
en algún tipo de asociación y el 2% no responde. Es importante señalar que la asociatividad
para este grupo de productores podría tener un beneficio económico de alto impacto, ya que al
generar asociatividad se motivarían esquemas de inversión grupal, disminuyendo costos de
producción y de transacción, sumado a producciones sostenibles en pequeños espacios de
terreno fortaleciendo el empoderamiento regional. La falta de asociatividad permite que en el
contexto comercial la intermediación logística, el poco acceso a las tecnologías inherentes a la
producción con valor agregado (trasformación, logística y agroindustria), sean factores
determinantes de la insuficiente competitividad para el sector agropecuario de las Veredas
Carrasquilla y Poveda 2 del municipio de Tenjo.

4.6

Información
La información es una herramienta fundamental para la administración y oportuna toma de

decisiones en los sistemas productivos agropecuarios. Desde el punto de vista de la gestión
empresarial el conocimiento del entorno, en un mundo cada vez más complejo y cambiante,
origina una necesidad cada vez más apremiante de información actualizada para la toma de
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decisiones, tanto para abordar nuevos mercados, como para proteger a la empresa de agentes
externos que puedan vulnerar su estabilidad, por el contrario, la falta de información incrementa
la incertidumbre y los riesgos limitando el crecimiento productivo (Cañavate, 2003).
Figura 15 Información de datos agropecuarios
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De acuerdo a la figura, se observa que el 65% no responde, el 24% no tienen información
y solamente el 11% indica que consigna en un cuaderno algunos datos inherentes a los procesos
de producción agropecuaria en sus explotaciones, esto sugiere que más del 89% no tienen
claridad en la información generada en el ejercicio de sus funciones o no es adecuadamente
anotada, fenómeno asociado a la escasa capacitación administrativa y gerencial de las personas
que tienen a cargo las explotaciones pecuarias, siendo este tema de gran importancia, pues
quien carece de información carece no solo de conocimiento del sistema productivo, sino de los
procesos en los cuales se pueden generar las oportunidades y cambios pertinentes que mejoren
la productividad. Esta debilidad convierte al sistema agropecuario en una posición vulnerable,
pues sin la información clara y oportuna es casi imposible administrar cualquier negocio.
Según Perfetti et al. (2007), la oferta de información del sector agropecuario existente en
Colombia es limitada y se caracteriza por su heterogeneidad ya que en ella conviven el atraso y
la modernidad, el rigor estadístico con las estimaciones subjetivas, la investigación objetiva con
la investigación restringida, la generación de datos con la existencia de subsistemas de
información, y el acceso restringido con el acceso universal y abierto (pp.164-170).
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4.7

Maquinaria para la producción agropecuaria

La incorporación de maquinaria y tecnología en el sector agropecuario debe ser continua en las
explotaciones. En el municipio la maquinaria es escasa o nula, disminuyendo la capacidad
potencial disponible para atender las necesidades del sector, generando un rezago tecnológico
en el uso de la maquinaria, herramientas y equipos que originan sistemas de producción muchas
veces ineficientes y prácticas culturales insostenibles (Cortes,, 2004).
Figura 16 Uso y tipo de maquinaria utilizadas en las explotaciones agropecuarias
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Como se observa en la figura 16, el 73.8%, no cuentan con ningún tipo de maquinaria
propia asociada al sistema productivo, el 15,5% tienen equipos de ordeño, el 2,9% posee algún
tipo de maquinaria para el sector agrícola y el 3,9% no responde. La mayoría de los encuestados
utilizan los servicios de alquiler por terceros y/o los de la Unidad de asistencia Técnica de la
Alcaldía. Una de las razones más importantes por las cuales indican no tener maquinaria propia
es el tamaño de los predios, ya que no justifica adquirir maquinaria pues la relación costo
beneficio es un indicador negativo para la mayoría de productores.
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4.8

Financiación de la Producción

Según lo manifiesta Leibovich (2009), el financiamiento al sector agropecuario en Colombia
ha sido restringido y segmentado. El sector está sujeto no sólo a los riesgos de clima y plagas,
sino a la volatilidad de los precios, que en el caso de los bienes transables depende de los precios
internacionales y la tasa de cambio, variables no controlables. La historia de refinanciaciones y
condonaciones masivas de deudores agropecuarios en especial durante la década de los
noventa del siglo pasado por efecto de los bajos precios internacionales y la revaluación del peso
produjo un estigma sobre el sector que generó una aversión mayor del sistema financiero a
prestarle sumado a las estrategias de acceso a los créditos, se recomienda revisar el modo de
acceso y las condiciones a pequeños productores lo anterior es porque se generan desde la
nación los recursos suficientes, pero el acceso sigue siendo por debajo de los indicadores
esperados (p.161).
Por otra parte las condiciones de la política macroeconomica para la producción del sector
agrícola y pecuario especialmente las tasas de interes cambiarias y las pocas garantías que
ofrece el sector financiero, han generado bajos accesos a creditos bancarios ocasionando una
agricultura poco competitiva ya que tienen que recurrir a la informalidad (Fajardo, 2002).
Figura 17 Financiación de la producción agropecuaria
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En la figura 17 se evidencia que el 53% de los encuestados no responden, el 31% accede a
financiación diferente a entidades financieras, el 4% financia sus producciones con recursos
propios, el 3% recurre a préstamos a conocidos y ninguno de los encuestados accede a créditos
con bancos, a pesar de tener la posibilidad al acceso a financiación del Estado vía FINAGRO y
de sistemas financieros formales, aún los productores mantienen las formas tradicionales de
financiación de los sistemas productivos ya que muchos no tienen capacidad para ofrecer las
garantías solicitadas por las entidades bancarias o simplemente elementos crediticios como no
poder demostrar un ingreso formal o la tenencia de la propiedad y/o no tienen el suficiente
conocimiento para acceder los créditos en entidades financieras formales, generando mayores
costos de producción e incertidumbre en el futuro de los proyectos ya que terminan pagando
tasas de interés astronómicas a “otros”.

4.9

Comercialización de la producción
El productor no tiene conocimiento claro de los canales de comercialización, uno de los

componentes que afecta esta comercialización es la escasa y oportuna información ya que los
sistemas de comercialización actualmente presentan características dinámicas y competitivas
para satisfacer las demandas en los mercados. Sumado a lo reportado en el informe de la misión
para la trasformación del campo , donde la productividad del sector se ha estancado o ha
aumentado muy lentamente comparado con las tendencias que prevalecieron antes de la
apertura económica, la inseguridad o incertidumbre en los componentes de inversión y los altos
costos de producción, factores que no permite que los productos sean competitivos y los canales
de comercialización sean eminentemente locales o a través de intermediarios que llegan a
CORABASTOS (Ocampo, 2014)
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Figura 18 Formas de comercialización de la producción agropecuaria.
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De acuerdo a la figura 18 se evidencia que el 77% de los productores encuestados
comercializan directamente los productos generados en sus explotaciones, el 14% comercializa
a través de intermediarios, solamente el 1% utiliza los productos para autoconsumo, el 6% de los
encuestados no responde. Las veredas Carrasquilla y Poveda 2 son veredas que cuentan con
vías terrestres desarrolladas, esto puede no solo facilitar la implementación de los sistemas
productivos sino la facilidad en acceso a los canales de comercialización, los que se convierte
en un potencial productivo.
Es de resaltar que el municipio de Tenjo goza de una situación geográfica privilegiada,
siendo este elemento muy importante en el fortalecimiento de las cadenas productivas hacia
Bogotá, aeropuertos y puertos del país (DNP D. d., 2015), esto le permite tener ventajas
competitivas en relación con otros municipios.
.
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Conclusiones
El municipio de Tenjo por la cercanía con la capital resulta ser un socio estratégico con
la ciudad de Bogotá D.C.; adquiriendo cada vez mayor importancia en el desempeño de la
actividad productiva para la región; la oleada migratoria que ha recibido esta región en los últimos
40 años por la presencia de “propietarios de fin de semana”, causada principalmente por la
contaminación y congestión de la ciudad han venido convirtiendo al municipio de Tenjo en
fincas-dormitorio o en sitios de eventual descanso. Esta región actualmente está mostrando una
tendencia a abandonar la actividad agrícola tradicional para pasar a explorar nuevos productos
específicos y poco diversificados como los monocultivos de papa y lechuga, que tiene un
mercado más exigente, migrando a la especialización en un nuevo tipo de producción
agroindustrial destinada al mercado externo como fuente de nuevos ingresos y a la conversión
de praderas de sus mejores tierras con propósitos de especulación inmobiliaria previa a la
urbanización y a la sub-urbanización, gran parte de la incorporación de nuevas tierras y de las
ya existentes en el sector tienen hoy marca urbana cambiando visiblemente la disposición
agrícola por la urbanística.
No obstante, Tenjo actualmente mantiene su vocación agropecuaria a pesar de los
movimientos migratorios de los últimos años. En gran parte de su territorio, aun no supera el
porcentaje urbano al rural. Las actividades económicas del municipio de Tenjo y especialmente
las veredas Carrasquilla y Poveda 2, zonas de estudio, están representadas principalmente la
agricultura

(papa, maíz, hortalizas)

bajo esquemas tradicionales, con poca inversión en

tecnología; estas actividades representan el 86% de la producción agropecuaria local, a pesar
de la importancia de la agricultura en estas veredas su producción y comercialización se ven
fuertemente afectadas por no contar con asistencia técnica y transferencia de tecnología que
permita el desarrollo de mercados y su competitividad.
El principal motor de desarrollo económico es el pecuario con la ganadería de leche, la
cual representa el mayor renglón económico de la región ya que actualmente se mantiene con
las mejores perspectivas de negocio, por la agilidad en la generación de ingresos permanentes
permitiendo una estabilidad en los productores ya que al comercializar la leche como venta
directa de la finca a pasteurizadoras o por venta a intermediarios, coadyuva al sostenimiento de
las familias campesinas que tienen comprometidos sus recursos en estas línea de negocio. Sin
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embargo, tiene un agravante y es la poca demanda de mano de obra especialmente la calificada,
escaso nivel de tecnología y bajo acceso a entidades financieras formales.
La falta de formación técnica en áreas agropecuarias de los pobladores de la región, hace
visible la ineficiencia en los sistemas productivos del municipio de Tenjo, por cuanto la mayoría
de profesionales tienen carreras ajenas a las actividades del sector, siendo éstas administradas
por personas que no tienen el perfil adecuado para esta labor, además cuando tienen asistencia
técnica esta no es permanente. Por otro lado el bajo acceso a crédito financiero, falta de
formulación, ejecución y evaluación de planes de desarrollo agropecuario, bajo control social del
impacto ambiental, baja inversión

tecnológica en los esquemas de producción del sector

agropecuario, sumado a la poca atención al desarrollo humano como elemento fundamental de
progreso en el municipio, hacen que estos factores sean los detonantes en la pérdida de interés
en las actividades agropecuarias, especialmente por la población joven que han abandonado la
tierra para buscar otros medios de subsistencia a pesar de los largos desplazamientos e
incomodidades que de estos puedan surgir en especial al ir a las ciudades a engrosar los
cordones de miseria.
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Recomendaciones
Los sistemas agropecuarios del municipio de Tenjo deben ser formulados en función de
los lineamientos de política pública del municipio basados en asistencia técnica no solamente
con cobertura sino también de calidad, enfocados en el desarrollo de las capacidades técnicas,
tecnológicas y sociales de sus habitantes, sin dejar de lado el conocimiento y el buen
aprovechamiento de los recursos socio económicos.
Las estrategias de los sistemas de producción agropecuaria deben ser abordadas bajo
esquemas estratégicos desde la producción primaria, comercialización, encadenamientos
productivos y financiación, que permitan ser sostenibles, garantizando a los productores
oportunidades económicas implementando sus propios proyectos de vida en el sector rural, con
todo el acompañamiento institucional, garantizando el acceso a la seguridad social, al bienestar
acceso a financiación y a la tecnología. Se recomienda a las entidades locales, promover ante
las instancias participativas, facilitar los procedimientos al acceso a créditos formales ya que es
uno de los principales factores que los productores mencionan como consecuencia del no uso
del sistema financiero formal de la región.
Es necesario garantizar un desarrollo de los sistemas pecuarios que permitan el progreso
de pequeñas y medianas empresas optimizando procesos de producción implementando
métodos de control, modernización tecnológica, innovación de nuevos productos, renovaciones
en sus empaques y embalajes apoyados en actividades de investigación y desarrollos de
entidades privadas y universidades. Además de la integración en los esquemas asociativos, la
generación de propuestas encaminadas a la articulación con las políticas de estado y fortalecer
grupos productores especializados en cada línea de producto, con los canales directos de
comercialización, apoyados con asistencia técnica y financiera, serán la propuesta que
determinarán el crecimiento y mantenimiento del sector agropecuario en el municipio; de ahí que
el acompañamiento para pequeños y grandes, y la formulación de propuestas innovadoras
articuladas entre el Estado, el sector privado y las asociaciones, permitirán la generación de valor
al obtener productos de mejor calidad a mejor precio y con una participación de mercado en
crecimiento.
En tanto es completamente necesario generar estrategias y formular políticas encaminadas
al fortalecimiento de los esquemas educativos de los productores dedicados a la actividad
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agropecuaria, pues en las dos veredas se refleja que a mayor tiempo en la labor menor nivel de
escolaridad se tiene.

Se identificó adicionalmente que aquellos productores que su nivel

educativo es superior al nivel básico, en su mayoría no son carreras afines al sector agropecuario.
El desarrollo económico de los sistemas productivos debe fortalecer encuentros
comerciales no solamente a nivel local si no también integrado a otros municipios, en donde se
puedan generar beneficios comunes para la región en este intercambio. El vínculo entre Clúster
y desarrollo local, constituyen actualmente una alternativa nueva para el progreso económicoregión, esta expresado en la posibilidad que tienen varias empresas dentro de un mismo territorio
puedan asociarse, a través de redes de producción, generando cooperación, intercambio de
información, encuentros comerciales y aprendizaje la cual permita explotar toda la cadena
productiva, generando valor. (Moscoso, Perez, Olmos, & Carmenza, 2012). Ademas se
recomienda enfocar los esfuerzos institucionales para el fortalecimiento de asociaciones como lo
plantea el informe del DNP el cual afirma que el orden nacional fortalecerá los proyectos de
inclusión productiva que estarán orientados a promover iniciativas de asociaciones de
productores en materia de producción, procesamiento y comercialización. Los terceros apoyarán
la conformación de asociaciones de productores y la densificación de la sociedad civil local (DNP
D. d., 2015).
Esta propuesta para el desarrollo productivo del municipio de Tenjo, debe involucrar
necesariamente a la población campesina la cual debe alcanzar un empoderamiento con base a
su capacidad para transformarse apoyados en la construcción de producciones sostenibles que
sirvan para un desarrollo social, preservando su identidad, además incluir una adecuada
distribución del uso del suelo y conservación de los recursos naturales, que genere acciones
responsables y comprometidas con el medio ambiente ya que el gran deterioro por el mal manejo
del suelo y la contaminación creciente en ríos y disminución de cuencas hidrográficas, están
trayendo consigo altos costos económicos y detrimento de la calidad de vida de los campesinos
sin embargo para que se materialice se requiere: asistencia técnica, acompañamiento, inversión,
gestión pública, gestión privada, encadenamientos comerciales y mejorar la cadena de
distribución. Por tanto, es menester del municipio en asocio con la Gobernación y la CAR,
articular políticas que permitan proteger el medio ambiente, cuidando los ecosistemas en
especial el hídrico, para que las fuentes de agua retomen su potencial y permitan abastecer la
región, buscando su aprovechamiento y ayuden a disminuir los costos de producción al no tener
que comprarle el agua a Bogotá, convirtiéndose en una región autosuficiente.
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Anexo 1

ENCUESTA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS
CARRASQUILLA Y POVEDA 2 MUNICIPIO DE TENJO
Fecha: ____/_____/______

Nº. 

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre _________________________________ CC, NIT, TI, CE __________________
Genero [ __] F [ __] M

Fecha de Nacimiento

AÑO/MES/DÍA

Nivel educativo (Ninguno, Primaria, Secundaria, Técnico, Profesional): _______________
Teléfono Fijo____________________
¿Pertenece a una población especial?

Móvil ____________________
SI___NO___ ¿cuál? _______________________

2. DATOS DEL ENCUESTADO
2.1 Nombre: _______________________2.2 Cargo o parentesco con el productor: __________
2.5 Municipio: _______________________ 2.4 Vereda: ________________________________
2.5 Nombre de Finca: _____________________ Área de la finca (hectáreas): __________________
2.6 Tenencia de la tierra (propia, arrendada, otro): _____________________________________
¿Cuál? _______________
2.7 ¿Tiene Afiliación a Salud? ¿SI___ NO___ SISBEN? SI____ NO____
2.8 ¿Pertenece a algún régimen de salud? Contributivo____ Subsidiado___
2.9 Lugar donde se desempeña laboralmente: Dentro del predio____ Fuera del predio ________
Mixto ____ ¿Cuál? Especifique ____________________________________________________
2.10

Actividad principal que

desempeña____________________________________________
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2.11 ¿En qué porcentaje deriva su ingreso de las siguientes actividades?
(COLOCAR PORCENTAJES APROXIMADOS)
Descripción

%

Descripción

%

Descripción

Jornalero

Academia

Ganadería

Empleado

Jubilado

Comerciante

Cultivos agrícolas

Cuales:

Otros

Cuales:

sistemas

%

pecuarios
Otra actividad

Cuál:
3. ORGANIZACIÓN

3.1 ¿Actualmente pertenece y está vinculado alguna Asociación/Organización del sector
pecuario? SI______ NO_____

3.2 ¿Actualmente lleva información técnicos de la actividad agropecuaria?
SI_____ NO_____ (si la respuesta es afirmativa especifique)
Manual______ Sistematizado______

4. CARACTERIZACION PECU ARIA BOVINA
4.1 ¿Clase de productor?
a. Grande ( más de 6.000.000.000 EN ACTIVOS circular MADR)
b. Mediano (Hasta 6.000.000.000 EN ACTIVOS circular MADR)
c. Pequeño (Hasta 50.000.000 EN ACTIVOS circular MADR )
4.2 ¿Cuál es el propósito principal de la producción?
a. Leche
b. Carne
c. Doble propósito

4.3 Topografía del terreno:
a. Ondulado
b. Pendiente
c. Plano
4.4 ¿Cuenta con maquinaria para la explotación pecuaria/ agrícola? SI ____ NO ____
¿Cuál?
_________________________________________________________________
4.5 ¿Qué área destina para la actividad agrícola en Ha?
______________________________
4.6 Tipo de producción:

a. Tecnificada: Aquella en la que la
máquina

proporciona

la

fuerza

y

controla las herramientas
b. Semi-tecnificada:

Productores

tradicionales con pocos márgenes de
utilidad, que limita inversión para elevar
cantidad de maquinaria y tecnologías.
c. Tradicional: Aquella en que el ser
humano proporciona fuerza y el manejo
de las herramientas
d. Traspatio:

conocido

como

aquel

espacio productivo y diverso con que
cuentan algunas familias de zonas
rurales.
4.7 ¿Tiene capacitación para la de producción? SI_____ NO______

4.8 ¿Quién lo capacito? Asociación
ICA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
SENA
SECRETARIA DEPARTAMENTAL
UMATA
OTRO ¿Cuál? ___________________________________________
5. INVENTARIO ANIMAL
5.1 Cantidad Total de animales que se encuentran actualmente dentro del predio
____________
DESCRIPCIÓN
No

HEMBRAS

MACHOS

TOTAL

ACTUALMENTE
No PRODUCCIÓN
Edad 0-12 meses
Edad 12-24 meses
Edad 24-36 meses
Mayores de 36 meses

6. COMPONENTE ECONÓMICO
6.1 ¿Cómo está financiando su producción/ explotación (Agrícola/pecuaria)?
(Marcar con una X)
Recursos propios

Banca privada

Subsidio

Prestamista

Agremiación

Banca Agrario

Casa Comercial

Préstamos
conocidos

con

Otro

Otro ¿Cuál?:
________________________________________________________________
_____
6.2 Mano de obra utilizada en su predio
a. Familia
b. Propia
c. Permanente
d. Temporal
7. COMPONENTE SOCIAL
7.1 ¿La vivienda es propia? Sí ____ No ____
7.2 Como ve su producción en 10 años
a. Igual _____________________
b. Cambia de sistema productivo _________________
¿Cual? ________________________________
C. Cambio uso del suelo
¿Cual? ________________________________

8. COMERCIALIZACIÓN
8.1 Comercializa el producto (Agrícola/pecuario):
Sí ____ No ____
8.2 De qué forma la comercializa:
Ninguno ____ Directamente ____ Intermediación____
8.3 En qué lugar comercializa el producto
a. Aliado comercial

b. Almacén de cadena
c. Asociación
d. Cooperativa
e. Vecino

f. Otro
Cual?____________________

9. CARACTERIZACIÓN AGRÍCOLA
9.1 ¿Cuál es su cultivo actual?
9.2 Técnica de cultivo:
a. Tecnificado

b. Tradicional

otro Cual?

9.3 La variedad de su cultivo es:
______________________________________________________________________
_______
9.4 ¿Cuál es el área de su cultivo actual? (Descripción en Ha)
______________________________________________________________________
_______
9.5 Método cultivo:
a. Solo

b. Asociado

9.6 ¿Cuántos años de experiencia en la actividad productiva?
______________________________________________________________________
_______
10 CULTIVOS PERMANENTE
10.1 Área año actual


Área sembrada:
________________________________________________________



Área que entrara a producción:
____________________________________________
11 PREPARACIÓN DEL TERRENO

11.1 De qué forma prepara el terreno:
a) Ninguna
b) Manual
c) Mecánica
12. SIEMBRA
12. 1Como adquiere la semilla:

a. Autoabastece
12.2 La semilla que compra es:
a. Certificada
b. Importada
c. Registrada
d. Otra
Cual?

b. Compra

c. Gratis

12.3

Tiempo estimado para cosecha (mes o días):

______________________________
12.4

Numero de jornales

__________________________________________________
12.5

Valor jornal

_________________________________________________________

13 MANEJO FITOSANITARIO
13.1 Fumiga:
a. SI

b. NO
a. ¿Cada cuánto fumiga? (meses o días):
________________________________________
b. ¿Cuántas veces fumiga por ciclo?
____________________________________________

14 PRACTICAS CULTURALES
c. ¿Desyerba?
a. SI

b. NO
d. ¿Cómo desyerba?
a. Ninguno
b. Manual
c. Químico
d. Orgánico
e. Quema
e. ¿Cada cuánto desyerba? (meses o días):
______________________________________
f. ¿Cuántas veces desyerba por ciclo?
__________________________________________

e. ¿Aporca?
a. SI

b. NO
g. ¿Cada cuánto aporca? (meses o días):
________________________________________

15 COSECHA
15.1 ¿Cuál es la tendencia de la cosecha respecto al año anterior?
a. Aumento

b. Disminuyo

c. Igual

15.2 Qué factor motivo la tendencia:
a. Ninguno
b. Climatico
c. Económico
d. Enfermedad
15.3 Qué tipo de recolección utiliza:
a. Ninguno

b. Manual

c. Mecánico

15.4 ¿Cuánta es la producción por hectárea por ciclo? (Transitorio o anual)
______________________________________________________________________
_______
15.5 ¿Cuánta es la producción cosechada semanal? (permanente)

16 POSTCOSECHA
16.1 Qué manejo hace al producto pos cosecha:
a. Ninguno

b. Manual

c. Mecánico

16.2 Qué tipo de manejo hace al producto pos cosecha:
a. Ninguno
b. Almacenado
c. Clasificación
d. Congelado
¿Otro, Cual? _____________________________
17 TRANSFORMACIÓN
17.1 Realiza algún tipo de transformación al producto:
a. SI

b. NO

¿Cuál?
______________________________________________________________________
_______
17.2 Cuál es la presentación del producto:
a. Ninguno
b. Bulto
c. Caja
d. Canastilla
e. Embolsado

OTROS TIPO DE INFORMACION PARA LOS DOS SISTEMAS
PRODUCTIVOS
1. ¿Además de la actividad principal, que otra tiene en su predio?
2. ¿Por qué usted pertenece al régimen subsidiado? (pregunta a quien marco en la
primera parte de la ficha esta alternativa)
3. ¿Por qué invertir en el sector agropecuario? (pregunta a quien marco profesional
pero que pertenece a otra área del conocimiento)

Encuestador __________________________
Nombre

Encuestado _______________________
Nombre

CEDULA________________________________ CEDULA__________________________

FIRMA

_________________________

FIRMA____________________________

TELEFONO

_________________________

TELEFONO _______________________

Anexo 2

Realidad territorial

MARCO TEORICO

SUB TEMAS

RESULTADOS

RECOMENDACIÓN LINEAMIENTO DE POLITICA

Se identificaron y de acuerdo Unidad agrícola
familiar (UAF) el 74% son pequeños productores
El entorno rural y urbano
que tienen hasta 2 hectáreas y el restante 28% son
medianos y grandes productores
Esta propuesta para el desarrollo productivo del municipio de
Tenjo, debe involucrar necesariamente a la población
El 33% tienen menos de una hectárea, un 32% entre campesina la cual debe alcanzar un empoderamiento con base
1 a 2 Ha, el 17% de 2 a 4 Ha, el 11% de 4 a 14 Ha, a su capacidad para transformarse apoyados en la construcción
el restante correspondiente a 7% tienen más de 14 de producciones sostenibles que sirvan para un desarrollo
Ha, podemos deducir que los predios menores a 20 social, preservando su identidad, además incluir una adecuada
La Productividad y concentración Ha tiene el mayor rango de la superficie distribución del uso del suelo y conservación de los recursos
de la tierra
correspondiente al 93% y el 7% restante está naturales, que genere acciones responsables y comprometidas
representado en propiedades que tienen un rango con el medio ambiente ya que el gran deterioro por el mal
entre 20 a 44 dos veredas tienen un fraccionamiento manejo del suelo y la contaminación creciente en ríos y
alto de la tierra encontrándose extensiones grandes disminución de cuencas hidrográficas, están trayendo consigo
en manos de pocos propietarios.
altos costos económicos y detrimento de la calidad de vida de
los campesinos sin embargo para que se materialice se
Las instituciones articuladoras del La Umata tiene presencia importante en la zona de requiere: asistencia técnica, acompañamiento, inversión,
desarrollo rural
estudio correspondiente al 61%, siendo esta la gestión pública, gestión privada, encadenamientos comerciales
principal fuente de capacitación complementaria y mejorar la cadena de distribución.
que realiza el municipio, el Sena 19%, ICA 9%,
Asistencia técnica agropecuaria, Ministerio Agricultura 2%, la Secretaria del
en el marco de la nueva ruralidad. departamento 2% y otros 8%

Caracterización del municipio

Ubicación

Situación Social

El municipio de Tenjo no es ajeno a los importantes
cambios nacionales e internacionales en términos
comerciales, gracias a su ubicación geográfica que le
permite tener ventajas competitivas en relación con
otros municipios por la cercanía al principal centro de
consumo del país Bogotá distrito capital y a centros
logísticos, comerciales y de transporte aéreos
importantes a nivel nacional

Según el censo de población realizada por el (DANE,
2005), el municipio de Tenjo tiene una población de
18,466 habitantes aproximadamente para el año
2005, de los cuales habitan en la zona urbana el
42,7% y la zona rural el 57,3% como lo indica el
cuadro anterior. Es de resaltar que en los últimos
años la población flotante del municipio se ha
incrementado notablemente originado de la compra
de predios del municipio por parte de habitantes de
Bogotá para establecimiento de fincas de recreo
desplazando la agricultura Según él (DANE, 2005)

Las estrategias de los sistemas de producción agropecuaria
deben ser abordadas bajo esquemas estratégicos desde la
producción primaria, comercialización, encadenamientos
productivos y financiación, que permitan ser sostenibles,
garantizando a los productores oportunidades económicas
implementando sus propios proyectos de vida en el sector rural,
con todo el acompañamiento institucional, garantizando el acceso
a la seguridad social, al bienestar acceso a financiación y a la
tecnología. Se recomienda a las entidades locales, promover ante
las instancias participativas, facilitar los procedimientos al acceso
a créditos formales ya que es uno de los principales factores que
los productores mencionan como consecuencia del no uso del
sistema financiero formal de la región.

Población

Servicios de Salud

Educación

Según el censo de población realizada por el (DANE,
2005), el municipio de Tenjo tiene una población de
18,466 habitantes aproximadamente para el año
2005, de los cuales habitan en la zona urbana el
42,7% y la zona rural el 57,3% como lo indica el
cuadro
anterior.
Es de resaltar que en los últimos años la población
flotante del municipio se ha incrementado
notablemente originado de la compra de predios del
municipio por parte de habitantes de Bogotá para
establecimiento de fincas de recreo desplazando la
agricultura Según él (DANE, 2005)

En salud del régimen contributivo corresponde al
76%, el subsidiado 20% y no responden 4%. El
régimen subsidiado se diseñó para que la población
pobre pudiese acceder al sistema de salud, sin
embargo, se encuentran personas en este régimen
que a pesar de recibir ingresos por conceptos
laborales están registrados en este sistema

De acuerdo a los resultados obtenidos durante la
encuesta el 40% ha alcanzado el nivel básico
primario, el 16% secundaria; el 30% ha logrado el
nivel profesional y el 10% ha realizado estudios
técnicos, el 4% no responden. La formación
profesional se caracteriza por desarrollarse en áreas
diferentes a las agropecuarias (derecho, economía,
administración de empresas y contaduría
principalmente),

Es necesario garantizar un desarrollo de los sistemas pecuarios
que permitan el progreso de pequeñas y medianas empresas
optimizando procesos de producción implementando métodos de
control, modernización tecnológica, innovación de nuevos
productos, renovaciones en sus empaques y embalajes apoyados
en actividades de investigación y desarrollos de entidades
privadas y universidades. Además de la integración en los
esquemas asociativos, la generación de propuestas encaminadas
a la articulación con las políticas de estado y fortalecer grupos
productores especializados en cada línea de producto, con los
canales directos de comercialización, apoyados con asistencia
técnica y financiera, serán la propuesta que determinarán el
crecimiento y mantenimiento del sector agropecuario en el
municipio; de ahí que el acompañamiento para pequeños y
grandes, y la formulación de propuestas innovadoras articuladas
entre el Estado, el sector privado y las asociaciones, permitirán la
generación de valor al obtener productos de mejor calidad a mejor
precio y con una participación de mercado en crecimiento

Infraestructura

Estructura productiva

La infraestructura vial es insuficiente por tal razón la
cobertura y calidad de la movilidad se encuentra por
debajo de los parámetros normativos restringiendo la
competitividad del municipio y su desarrollo integral.
Las veredas Carrasquilla y Poveda 2 cuentan con
vías de tercer orden las cuales las comunican con el
casco urbano (Tenjo, 2000).

El sector de las flores es una de las actividades más
importantes por tanto es el sector que ocupa más
mano de obra representado en la figura por el 15%,
Con base al plan de desarrollo Municipal
aproximadamente el 30% de la población
económicamente activa del municipio vive de
actividades agrícolas y pecuarias (DANE, 2005). En
la actividad agrícola se destacan los cultivos de flores
representados en el 32,6%, producción de papa,
maíz, plantas medicinales y hortalizas representan un
67,4% de las veredas, el sistema de producción de
hortalizas se caracteriza por tener dos componentes
uno a campo abierto y la otra bajo cubierta en
invernadero siendo este uno de los más
representativos en la actividad productiva de la región
(Lopera, Homes, Erazo, pabon, & (et.ál), 2009). En
cuanto al sector pecuario, la ganadería de leche es el
componente más representativo con el 66%. El
sector agropecuario es el principal generador del PIB
municipal

Caracterización del territorio de las
dos veredas analizadas

El 68,5% indica tener tierra propia, el 25% tienen
tierra arrendada para uso agrícola exclusivamente y
6,5% no responden. En cuanto al número de
hectáreas de tierra utilizadas para la siembra no
supera una hectárea, la semilla utilizada para los
cultivos tan solo el 25% se autoabastece, en tanto
que la mayoría 70% la adquieren en lugares
certificados garantizando la semilla certificada,
respecto a la mano de obra el jornal en promedio en
Tenjo tiene un valor de $35.000 pesos, La mayoría
de los productores agrícolas, asegura que la
tendencia a la implementación de cultivos disminuyo,
especialmente por costos de producción, cambio
climático, bajo acceso a crédito y cambios de uso del
suelo cambiando el cultivo por praderas. Es
importante indicar el interés que se ha generado por
cultivar hortalizas bajo esquemas no tradicionales
que apuntan a mercados más exigentes, pero aún es
insipiente, se espera que el municipio incentive su
crecimiento al ser una nueva oportunidad de negocio.

Lineamientos de política pública agropecuaria
en el municipio de Tenjo

El fortalecimiento de las unidades de asistencia
técnica e innovación tecnológica agropecuaria
Consolidar las relaciones a través de convenios
interinstitucionales con centros de investigación
agropecuaria,
forestal
y
ambiental
Gestión sobre Buenas Prácticas Agropecuarias
(BPA) y forestales

Investigación regional

Comercialización
agropecuarios

de

Campañas de consumo

productos

Fortalecer el estatus sanitario al considerar el
contexto comercial internacional, por el cual el
control, la prevención, y/o erradicación de
enfermedades
restrictivas
al
comercio
Promover el desarrollo de asociaciones y alianzas
estratégicas
Dinamizar las tasas de consumo doméstico se
encuentra entre los desafíos que deberá enfrentar el
municipio

La política pública Agropecuaria del municipio deben ser
basados en asistencia técnica no solamente con cobertura
sino también de calidad, enfocados en el desarrollo de las
capacidades técnicas, tecnológicas y sociales de sus
habitantes, sin dejar de lado el conocimiento y el buen
aprovechamiento de los recursos socio económico.

Dotación de infraestructura vial

Mejoramiento de kilómetros de vías terciarias que es
sobre la que tiene influencia en el municipio y una
meta de gestión enfocada a el número de kilómetros
intervenidos anualmente, asociada al mejoramiento
de las vías departamentales por donde salen la
mayoría de los productos, Tenjo –Siberia, Tenjo – La
Punta. Además de la intervención del sistema de
vallados y de conducción de agua que por su
ausencia deteriora las vías en temporada invernal
especialmente.

Fortalecimiento del Consejo municipal de desarrollo
rural del municipio
Fortalecimiento institucional

Consolidar las relaciones comerciales y articulación
con CORPOICA Tibaitata
Fortalecimiento de instituciones de investigación,
capacitación y fomento de la producción

Formulación y ejecución de programas de evaluación
y manejo del impacto de los insumos utilizados y su
relación en el medio ambiente
Inclusión de gestión ambiental
(BPG, BPA)

Efectuar acciones conjuntas y coordinadas con las
CAR en la elaboración y definición de términos de
referencia para estudios de impacto ambiental,
planes de Manejo Ambiental y planes de
Contingencia frente a la contaminación de los
recursos

Verificación y validación de las unidades informales
ante el ente correspondiente; secretaria de
protección social municipal
Salud y educación

Identificación y reconocimiento de Estrategias de
Entornos Laborales Saludables
Construcción de tejido social en torno a los diferentes
actores sociales y comunitarios

Mecanismos de Seguimiento y
Evaluación

Identificación de Deberes y Derechos de la población
trabajadora y empleadores
se propone realizar una concertación con los
diferentes sectores, públicos y privados industriales,
sector educativo, sector salud y productores

