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1. INTRODUCCIÓN
La gestión del riesgo de desastres es un compromiso de todos los residentes del municipio de Tenjo
Cundinamarca, así lo establece la Ley 1523 de 2012, esto porque los desastres pueden ocurrir en cualquier
momento y afectar a toda la comunidad sin distinción de ninguna índole.
Por tal motivo el municipio de Tenjo se compromete a generar acciones de conocimiento y reducción del riesgo
y fortalecer su capacidad de respuesta para el manejo de desastres y una prota rehabilitación en procura de
salvaguardar la vida, la integrdad, los bienes privados y los bienes públicos.
2. OBJETIVOS DEL PLAN
2.1.OBJETIVO GENERAL
Comprometerse con el manejo integral del riesgo de desastres teniendo en cuenta el cumplimiento legal,
partiendo del conocimiento y reducción del riesgo en procura de la prevención de eventos catastróficos, así
como desde el manejo de posibles emergencias para una pronta y oportuna rehabilitación de la vida de los
ciudadanos identificando posibles escenarios de riesgo para realizar una gestión sostenible con el medio
ambiente.
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
>
>
>
>
>
>
>

Fortalecer el Concejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.
Mantener y robustecer el Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.
Generar acciones de conocimiento del riesgo para prevenir escenarios de desastres.
Ejecutar acciones de reducción del riesgo para minimizar impactos negativos.
Manejar pronta y oportunamente todas las emergencias que se puedan presentar.
Rehabilitar las áreas afectadas en caso de desastres.
Proteger la vida, la integridad y los bienes de la comunidad.
3. PRINCIPIOS

a.
b.
c.
d.
e.

Protección de todos sin discriminación.
Desarrollo sostenible y amigable con el ambiente.
Responsabilidad de todos los residentes en el municipio de Tenjo.
Procurar proteger la vida en todo momento.
Gestionar el riesgo de manera eficaz. efectiva y oportuna.
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4. COMPONENTE DE CARACTERIZACIÓN GENERAL DE ESCENARIOS DE RIES
4.1. Identificación y Priorización de Escenarios de Riesgo
Formulario A. DESCRIPCI N DEL MUNICIPIO Y SU ENTORNO
En este formulario

consolida

jnforindl NlI UCIJIUC1 pala lel ICI Ul Id CIptuAnticmuil

d Id u Id! I 11(jd 111U111U1Pdl. A. I .

Descripción general del municipio: localización geográfica, extensión, población (urbana y rural), altitud, descripción del
clima (temperatura, periodos lluviosos del año), relieve, cuerpos de agua (rurales y urbanos), contexto regional:
macrocuenca, región geográfica, municipios vecinos. A.2. Aspectos de crecimiento urbano: año de fundación, extensión
del área urbana, número de barrios, identificación de barrios más antiguos, barrios recientes, tendencia y ritmo de la
expansión urbana, formalidad e informalidad del crecimiento urbano, disponibilidad de suelo urbanizable. A.3. Aspectos
socioeconómicos: pobreza y necesidades básicas insatisfechas, aspectos institucionales, educativos, de salud,
organización comunitaria, servicios públicos (cobertura, bocatomas, sitio de disposición de residuos sólidos, etc.),
aspectos culturales. A.4. Actividades económicas: principales en el área urbana y rural, A.5. Principales fenómenos que
en principio pueden representar amenaza para la población, los bienes y el ambiente.

4.1.2. ACCESOS DESDE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA LAS VEREDAS
VEREDA LA PUNTA
Por la vía Tenjo — Siberia (round point) 13.5 km y desde ese punto por la Autopista Medellín 7,6 km hasta la
zona central de la vereda, para un total de 21,1 km, la vía se encuentra pavimentada y en buen estado.
Por la vía Tenjo — La Punta (Limites con Madrid vía a Funza), desde la cabecera municipal 13 km en total, la
vía se encuentra pavimentada y en estado óptimo hasta el kilómetro 5.8 y a partir de ese punto 7.2 km se
encuentran con superficie irregular alternando entre pavimento y afirmado.
VEREDA CHINCE
Se encuentra colindando con la cabecera municipal por la vía Tenjo — Tabio, la vía principal de la vereda es
el camellón denominado "Los Pinos", el cual se encuentra a 1.8 km desde la cabecera municipal.
VEREDA CARRASQU1LLA
Por la vía Tenjo — La Punta, desde la cabecera municipal una distancia de 4.46 km por vía pavimentada en
óptimo estado y desde ese punto se accede a la vereda por el camellón denominado "El Desagüe", el cual,
se encuentra en material afirmado en óptimo estado.
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VEREDA EL CHACAL
Por la vía Tenjo — Siberia una distancia de 5.39 km en vía pavimentada en óptimo estado y desde ese, punto
se accede a la vereda por el camellón denominado "El Gato", el cual, se encuentra en material afirmado en
óptimo estado.
VEREDA EL ESTANCO
La vereda se encuentra colindando con la vía Tenjo — Siberia pavimentada y en optimo estado y su acceso
principal es por el camellón denominado "Santa Rosa", el cual se encuentra a una distancia de 2.1 km desde
la cabecera municipal, constituida en material afirmado en estado irregular.
VEREDA CHITASUGA
Se accede desde la vía Tenjo — Siberia, pavimentada y en optimo estado, por el camellón denominado
"Altamira", pavimentado, en optimo estado y localizado a una distancia de 770 m desde la cabecera
municipal.
VEREDA SANTA CRUZ
Se accede desde la vía Tenjo — Siberia, pavimentada y en optimo estado, hasta el camellón denominado
"Escuela de Santa Cruz", localizado a 2.5 km desde la cabecera municipal, pavimentado en 200 m y. en
material afirmado desde es:e punto.
VEREDA JUAICA
Se accede por la vía Tenjo — Tabio, pavimentada y en optimo estado, hasta el camellón denominado "La
Escuela", pavimentado en optimo estado y localizado a una distancia de 4.5 km desde la cabecera municipal.
VEREDAS POVEDA I Y II
Se accede por la vía Tenjo — Chía, por el Plan de Vivienda "El Ocal", pavimentada y en optimo estado, hasta
el sector denominado "La Cita", localizado a 3.2 km desde la cabecera municipal.
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Por la vía Tenjo — Siberia, pavimentada y en optimo estado 770 m hasta el sector denominado "Cuatro
Caminos" y desde ese punto 2.8 km, pavimentado y en optimo estado hasta el sector denominado "Escuela
de Guangata".
GUANGATA
Se accede por la vía Tenjo — Chía, por el Plan de Vivienda "El Ocal", pavimentada y en optimo estado, hasta
el sector denominado "La Cita", localizado a 3.7 km desde la cabecera municipal.
Por la vía Tenjo — Siberia, pavimentada y en optimo estado 770 m hasta el sector denominado "Cuatro
Caminos" y desde ese punto 3.5 km, pavimentado y en optimo estado hasta el sector denominado "Escuela
de Guangatá".
MARTIN Y ESPINO
Por la vía Tenjo — Siberia, pavimentada y en optimo estado 770 m hasta el sector denominado "Cuatro
Caminos" y desde ese punto 1.75 km hasta el sector denominado "Bachué".
JACALI TO
Se accede por la vía Tenjo — Siberia, pavimentada y en optimo estado una distancia de 11.7 km desde la
cabecera municipal hasta el camellón denominado "San Isidro", el cual, se encuentra en material afirmado
en estado irregular.
VEREDA CHURUGUACO
La vereda Churuguaco comprende la cabecera municipal y se divide en "Churuguaco Bajo" que representa
la zona más plana del casco urbano y "Churuguaco Alto", que representa el área de mayor altitud del casco
urbano y a este sector se accede por la vía de la plaza de mercado.
Se anexan los planos referentes al Plan vial urbano y al plan vial vereda La Punta, en el municipio no se
cuenta con cartografía de vías rurales. ANEXOS

413. BOSQUE
BOSQUE DENSO
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El 5,31% (604,19 ha) de la cobertura del municipio corresponde a Bosque Denso. Según la metodología
CLC, este tipo de cobertura es conformada por una comunidad vegetal en la que prevalecen las especies
arbóreas, que conforman un estrato de copas casi continuo y cuya área de cobertura supera el 70% del área
total de la unidad y tiene una altura de dosel superior a cinco metros. Para este tipo de cobertura se puede
inferir que han sido poco intervenidas y no se ha alterado su estructura original ni su funcionalidad. No
obstante, esta unidad también incluye formaciones arbóreas secundarias, que han alcanzado la densidad y
la altura de un bosque nativo y se han regenerado de manera natural. Comprendido principalmente por el
cerro Majui en las veredas; Poveda 2, Guangatá, Martin Espino y Santa Cruz,

BOSQUE ABIERTO
El 4,18% (475,75 ha) del territorio de Tenjo corresponde a Bosque Abierto, de acuerdo con la metodología
CLC, este tipo de cobertura está compuesta por elementos arbóreos que se encuentran distribuidos
regularmente y que conforman un estrato de copas (dosel) discontinuo. La altura del dosel es superior a
cinco metros y la cobertura arbórea representa entre el 30% y el 70% del área total de la unidad. Al igual que
la anterior unidad, esta formación vegetal no ha sido intervenida o ha tenido una intervención selectiva que
no ha alterado la estructura y funcionalidad original. Predominante en el Distrito de Manejo Integrado Cerro
Juaica y principalmente en las veredas Juaica y Chincé

LAGUNAS, LAGOS Y CIÉNAGAS NATURALES
Las lagunas, lagos y ciénagas naturales, representan el 0,59% (67,22 ha) del municipio de Tenjo. Según
metodología CLC, estos corresponden a superficies o depósitos de agua natural, que pueden tener carácter
abierto o cerrado y estar o no conectadas con un río. En la cordillera andina los lagos y lagunas que se
encuentran en alta montaña pueden ser áreas de nacimiento de ríos, ubicación con pequeños depósitos en
las veredas Santa Cruz, Carrasquilla, Chacal y La Punta.

PASTOS LIMPIOS
En el municipio de Tenjo, el 0,02% (2,56 ha) de su cobertura corresponde a pastos limpios. Según
metodología CLC, esto indica que son suelos ocupados por pastos limpios en más del 70% de la unidad.
Como consecuencia de las prácticas de manejo y el nivel tecnológico empleado imposibilitan el desarrollo
de otras coberturas.

MOSAICO DE PASTOS Y CULTIVOS
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El 79,74% (9076,41 ha) de área de Tenjo se encuentra bajo un mosaico de pastos y cultivos. Esto indica que
el área se conforma tanto por pastos como por cultivos y el tamaño de las parcelas es inferior a 25 ha, por
lo que el patrón de distribución se mezcla y hace difícil representarlos individualmente. Esta unidad también
incluye infraestructuras presentes en los mosaicos de pastos y cultivos que tienen un área menor a 5 ha,
además de mezcla de pastos y árboles frutales (CLC - 2010). Con presencia en todas las veredas del
municipio.

MOSAICO DE PASTOS CON ESPACIOS NATURALES
El mosaico de pastos con espacios naturales equivale a un 5,31% (604,19 ha) del territorio municipal de
Tenjo. Según metodología CLC, esto significa que los suelos están cubiertos principalmente por pastos y
espacios naturales. Hay que tener en cuenta que el patrón de distribución de las áreas de pasto y los
espacios naturales no se pueden representar individualmente; adicionalmente, las parcelas de pastos cubren
un área menor de 25 ha y representan una superficie entre el 30 y 70%. Por otra parte, los espacios naturales
se componen de relictos de bosque natural o arbustales u otras áreas no intervenidas o poco transformadas
por lo que sus características biofísicas se mantienen en estado natural o casi natural; comprendido por las
veredas; El Estanco, Chitasugá, Churuguaco y Chincé.
CULTIVOS CONFINADOS
En el 3,23% (367,87 ha) del área municipal de Tenjo se identifican cultivos confinados. Según metodología
CLC, son suelos que están cubiertos por cultivos que se encuentran bajo infraestructuras de invernaderos,
especialmente dedicadas al cultivo de flores, frutales y hortalizas. Se tiene en cuenta toda la estructura
cerrada por elementos transparentes que posibilitan la creación de condiciones artificiales de microclima y
así permiten el desarrollo de cultivos en condiciones óptimas; con pequeñas áreas en las veredas de El
Estanco, Carrasquilla, Chitasugá, Churuguaco, Poveda 1 y Poveda 2.
USOS POR VEREDA
VEREDA
Carrasquilla
El Chacal
Chincé

USOS
Zona agropecuaria, áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios: tanque,
pozo tanque, área de amenazas y riesgo por incendio forestal y área de especial
importancia eco sistémica
Zona agropecuaria, zona de infiltración, área de especial importancia eco
sistémical vivienda campestre,
Zona de protección, zona agropecuaria, zona de expansión 2 urban
ae
expansión 1 urbana, zona de infiltración, zonas de remoción, cc
vial
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suburbano de segundo orden, amortiguación DMI Juaica, áreas del sistema de
servicios públicos domiciliarios: tanque Área de especial importancia eco
sistémica y Centro Poblado
Zona de protección, zona agropecuaria, zona de infiltración, zona de remoción,
Chitasugá
amortiguación DMI Juaica, áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios:
tanque, pozo, área de especial importancia eco sistémica, Centro Poblado y
vivienda campestre.
Zona agropecuaria, corredor vial suburbano de segundo orden y área de especial
Chucua
importancia eco sistémica.
Zona agropecuaria, zona de expansión 1 urbana, zona de expansión 2 urbana,
Churuguaco
zona de protección, zona de remoción, zona de infiltración, corredor vial
suburbano de segundo orden, amortiguación DMI Juaica, áreas del sistema de
servicios públicos domiciliarios: tanque, PTAR, coso, pozo, área de especial
importancia eco sistémica, Centro Poblado y vivienda campestre
Zona agropecuaria, zona de protección, zona de infiltración, amortiguación DMI
El Estanco
Juaica, áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios: tanque, área de
amenazas y riesgo por incendio forestal y área de especial importancia eco
sistémica.
Zona agropecuaria, zona de protección, zona de remoción, amortiguación DMI
Guangatá
Majui y á rea de especial importancia eco sistémica.
Zona agropecuaria, área de especial importancia eco sistémica y Centro Poblado.
Jacalito
Zona agropecuaria, zonas de protección, zona de infiltración, zona de remoción,
Juaica
amortiguación DMI Juaica, áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios:
tanque, área de especial importancia eco sistémica y Centro Poblado.
Zona agropecuaria, zona de expansión, zona urbana, zona suburbana industrial
La Punta
y corredor vial de primer orden, áreas del sistema de servicios públicos
domiciliarios: tanque y área de amenazas y riesgo por incendio forestal.
Zona agropecuaria, zona de protección, zona de remoción, amortiguación DMI
Marín y Espino
Majui, áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios: tanque, área de
especial importancia eco sistémica y Vivienda campestre.
Zona agropecuaria, zona de protección, zona de remoción, amortiguación DMI
Poveda I
Majui y á rea de especial importancia eco sistémica.
Poveda II
Zona agropecuaria y área de especial importancia eco sistémica.
Zona agropecuaria, zona de protección, área de especial importancia eco
Santa Cruz
sistémica, amortiguación DMI Majui y Vivienda campestre.
Fuente: Secretaria de Desarrollo Económico y Medio Ambiente 2020
ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
En el Acuerdo Municipal No 09 de 2011, por el cual se adopta la revisión y ajuste al Plan de Ordenamiento
Territorial del Municipio de Tenjo, se determinan cuáles son las áreas de protección amlíitlany: las
correspondientes a la ubicación de los humedales:
- IC'Net
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ARTÍCULO 81. ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. Incluye las áreas que deben
ser objeto de especial protección ambiental de acuerdo con la legislación vigente y las que hacen parte de
la estructura ecológica principal, para lo cual en el componente rural del plan de ordenamiento se deben
señalar las medidas para garantizar su conservación y protección.
PARAGRAFO 2. El municipio de Tenjo, establece como elementos ambientales importantes para la
estructura ecológica principal local y regional, y que son objeto de conservación y protección ambiental las
siguientes:
> DMI Cerro de Juaica. Reserva de carácter Regional. Declarada como DMI por el Acuerdo CAR No
42 de 1998 y la correspondiente área de amortiguación.
> Cerro Majuí. Reserva de carácter municipal y elemento articulador con los municipios de Sabana
Centro y la correspondiente área de amortiguación.
> Conjunto de sistemas de montaña o cerros ubicados en jurisdicción del municipio
> Rio Chicú y los corredores ecológicos del río Chicú y la Quebrada Chucua.
> Conjunto de ecosistemas de humedal (Complejo de humedales) ubicados en jurisdicción del
municipio, ubicados en las veredas El Chacal y Los Laureles, Santa Cruz y Martín Espino (Zona de
Meridor).
> Quebradas Chincé, Los Tanques y Chinga entre otras Rondas o periféricas de los ríos, quebradas,
humedales (lagunas, lagos).
> Vegetación arbustiva y arbórea existente en parques, alamedas y rondas de fuentes hídricas.
> Zonas de Recargas de Acuíferos
> Los vallados y medianías de predios
Dichos elementos ambientales y el espacio público efectivo del municipio de Tenjo conforman el mapa de
Estructura Ecológica Principal EEP y establece los mecanismos de conectividad urbana, rural y su aporte al
entorno regional; por lo tanto, prevalece la preservación de la EEP sobre el uso principal del suelo. (Ver
Plano No 1. Estructura Ecológica Principal; Plano No 2. Susceptibilidad de Inundación; Plano No 3 Remoción
en masa.
PARAGRAFO 4. El Municipio de Tenjo acoge la delimitación parcial de los humedales ubicados en la vereda
El Chacal, ubicados en los predios de Barro Blanco y San José, emanada por la CAR a través de Informe
Técnico No 074 del 08 de septiembre de 2010
AREAS DE ECOSISTEMA BOSCOSOS
El Distrito de Manejo integrado Cerro de Juaica es un área de manejo especial cuyo objeto principal es
conservar y restaurar los ecosistemas estratégicos y manejar sostenible los recursos naturales, con el fin
de garantizar la distribución equitativa de la biodiversidad y de los bienes y servicios ambientales como parte
integral del desarrollo sostenible del municipio de Tenjo y de las veredas que integra el DMI.
El DMI Juaica, cubre un área de 883 Ha abarcando terrenos de las veredas Juica, Chince,
u co,
Chitasuga y El Estanco, con 126 predios, está ubicado en el sector occidental de Tenjo,
mairei los
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municipios de Subachoque y I abio. Está delimitada por las coordenadas planas Norte 1'028.970 y 1'034.110
y Este 995.780 y 988.600. Se encuentra entre las cotas 2.630 a 3.240 msnm.
El DMI cerro Juaica se encuentra ubicada la cuenca de tercer orden del rio Chicu, el cual pertenece a la
subcuenca del rio Bogotá, a continuación se presenta la jerarquización de la cuenca.

ZONA
HIDROGRÁFICA
Magdalena

CUENCA

SUBCUENCA

Magdalena Río Bogotá

CUENCA 3er
ORDEN
Rio Chicú

Cuenca de 4to
orden
Juaica
Churuguaco

Chitasugá
Chucua

MICRO
CUENCAS
Camarito
Chucua
Zoque
Chinga
Los Tanques
Tiguasé
El Estanco

Fuente: Secretaria de Desarrollo Económico y Ambiente
CUENCAS DEL DM! CERRO JUAICA

Fuente: Oficina Asesora de Planeación
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Fuente: Oficina Asesora de Planeación
4.1.4. CLIMA

La temperatura media anual en el municipio de Tenjo oscila entre 13,4°C y 13,7°C dependiendo de su
ubicación dentro de un gradiente noroeste sudeste, pero también existen unas ligeras variaciones en función
de la altura.
La humedad relativa en el municipio se encuentra entre el 79% y el 84%. La zona del municipio con mayor
humedad es el oriente, en el Cerro Majui. La humedad relativa no oscila mucho a lo largo
no.; sin
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embargo, existe una relación con la precipitación presentándose mayor humedad en épocas con mayores
precipitaciones 1.
El brillo solar está altamente influenciado por la precipitación y la nubosidad a lo largo del año. Esto implica
que el período seco es el que presenta mayor intensidad mientras que la temporada de lluvias presenta
menores valores de brillo solar. En el municipio de Tenjo los valores de brillo solar se encuentran entre 65
horas en el mes de mayo y 153 horas durante enero.
Entre los cerros de Majui y Juaica se presenta una elevada evapotranspiración con valores que fluctúan
entre 33 y 39 mm mensuales. En los alrededores de la zona urbana de Tenjo, la evapotranspiración varía
entre 32 mm y 37 mm mersuales. Al norte del municipio la evapotranspiración presenta valores que van
desde 28 mm hasta 34 mm mensuales. En los límites con Cota, en el Cerro Majui, ésta fluctúa entre 19 mm
y 33 mm mensuales.
En el municipio de Tenjo la dirección de los vientos es predominantemente al noreste. En algunas épocas
del año, los vientos toman rumbo al este y en otras hacia el norte.
La evaporación está influenciada por factores como la altitud, la temperatura y el brillo solar. Se considera
que los valores de evaporación para la Sabana de Bogotá oscilan entre 1000 y 1100 mm anuales.
Características climáticas en diferentes paisajes de Tenjo
En el Lomerío el clima es frío y húmedo y se caracteriza por presentar un régimen bimodal de lluvias que
fluctúan entre 914,96 y 952,07 mm anuales. La temperatura promedio es de 13,5°C. Según la clasificación
de Holdridge, la zona de vida en el paisaje de Lomerío es el bosque húmedo montano bajo (bh-MB).
El sector de la Terraza Media del municipio de Tenjo se encuentra a 2.591 msnm con una temperatura media
anual de 13,6°C y una precipitación de 918,4 mm anuales. Por su parte, la Terraza Baja se localiza a una
altura de 2.559 msnm. La temperatura media anual en la Terraza Media es de 13.8°C y su precipitación
pluvial es del orden de los 1.098,7mm anuales. Las terrazas se encuentran dentro del clima frío húmedo y
según la clasificación de Holdridge, ambas están dentro de la zona de vida Bosque Húmedo Montano Bajo
(bh-MB).
El valle estrecho coluvio aluvial se ubica en una franja altitudinal que va desde los 2.562 hasta los 2.589
msnm, en donde el clima fío húmedo se caracteriza por presentar una temperatura media anual de 13.8°C,
siendo su precipitación es de 742 mm anuales. En función de los valores anteriores estas condiciones

1 POT de Tenjo. Aspectos Biofísicos. 2014
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climáticas colocan el área en la zona de vicia denominada bosque numedo montano bajo (bh-PB). En los
valles coluvio aluviales se presentan heladas frecuentes.
•

I

I

4.1.5. ECONOMÍA

Principales actividades económicas
Para clasificar las empresas se recurre principalmente a grandes categorías: la actividad económica, tamaño
de la empresa, sectores económicos, formas jurídicas y propiedad del capital.
Según información proporcionada por la Secretaría de Hacienda se reportan 204 empresas registradas en
el municipio del cual se han investigado, revisado y consultado un total de 144 empresas que presentaremos
a continuación:
De acuerdo a la actividad económica, las empresas se dividen en empresas de servicios, comerciales,
industriales, alimentos, agropecuario, investigación, financiero y consumo masivo. En la gráfica mostramos
la actividad económica del municipio de Tenjo evidenciando que el sector industrial es el más grande con un
35%, seguido de servicios con un 25% y el sector más pequeño es el agropecuario floricultor.
Actividad Económica del Municipio de Tenjo

3.17:2y.

1%

• Agropecuario
Floricultor
• Alimentos
• Servicios
• Comercio
No hay registro

2%

• Tnvestigacion
4%

Fuente. Alcaldía Municipal de Tenjo 2020
Para clasificar las empresas se recurre principalmente a grandes categorías: la actividad económica, tamaño
de la empresa, sectores económicos, formas jurídicas y propiedad del capital.
Según información proporcionada por la Secretaría de Hacienda se reportan 204 empresas registradas en
el municipio del cual se han investigado, revisado y consultado un total de 144 empresas que presentaremos
a continuación:
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la actividad economice aei municipio de Tenjo evidenciando que el sector 111UUSII 11:11 es el 11Idb ylanue Lui ui
35%, seguido de servicios con un 25% y el sector más pequeño es el agropecuario floricultor.
Actividad Económica del Municipio de Tenjo
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"

• Agropecuario
Floricultor
• Alimentos
• Servicios
• Comercio
• No hay registro
• Investigacion

4%

Fuente. Alcaldía Municipal de Tenjo 2020

4.1.6. HIDROGRAFÍA
El río Chicú, principal corriente que atraviesa de norte a sur al municipio de Tenjo, tiene su nacimiento en el
municipio de Tabio, en la cuchilla Paramillo en los límites con el municipio de Subachoque; el nacimiento
del río está conformado por las aguas de las quebradas Honda o Santa Isabel, Santa Librada y Cuza. Al
comenzar el recorrido de las aguas por el municipio de Tenjo recibe las aguas de las quebradas
Churuguaco, Garay, Tiguasé y La Chucua, está último que alimenta la ciénaga de Cubita. El sistema hídrico
se presenta cartografiado en el Mapa 2 Hidrografía, del cual se presente una imagen en esta sección.
Desde el año 2014 el municipio viene adelantado acciones para el cuidado y protección del Rio Chicú, las
quebradas y espejos de agua en cumplimiento del fallo de la acción popular 479 de 2014 proferido por el
Consejo de Estado en segunda instancia y referente a la recuperación del Río Bogotá, eso porque Tenjo
hace parte de los municipios de la cuenca y tiene obligaciones vinculantes con las órdenes del fallo, las
cuales involucran a toda la administración municipal para garantizar a los habitantes el derecho a un
ambiente sano.
El municipio cuenta también con humedales declarados por la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca — CAR, llamados Humedal Gualí (Tres Esquinas y Lagunas del Funzhé), Humedal San José,
Humedal El Establo, Humedal Chitasugá, Humedal Meridor y Humedal Barro Tenjo; estos humedales ya
tienen nombre y están identlficados por la CAR. Todos ellos se encuentran en la parte plana del municipio,
donde el suelo es moderadamente profundo, la textura fina, las zonas bien drenadas y ligeramente
inclinadas, entre el 3% y el 7% de pendiente.
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4.1.7. POBLACIÓN
Actualmente basa su economía en la agricultura y la ganadería y además gracias a su cercanía con la ciudad
de Bogotá se está convirtiendo en una ciudad dormitorio; además dentro del municipio se han establecido
varios colegios que integran población estudiantil de Bogotá.
La base de la economía de Tenjo son las actividades agropecuarias las cuales se presentan en el 86% de
las veredas; el sector agropecuario es el principal generador del PIB municipal.
Aproximadamente el 30% de la población económicamente activa del municipio, vive de las actividades
agrícolas y pecuarias.
Hay un porcentaje del 32,6% de la población que trabaja en el área rural del municipio, pero que vive fuera
de él, que son empleados en los cultivos de flores y que se considera población flotante.
Características poblacionales
El censo nacional de población y vivienda obtuvo como datos para el 2019 una población proyectada total
ajustada por omisión de 23.052 habitantes en el municipio de Tenjo donde el 59% se encuentra ubicado en
los centros poblados y zona rural, y el restante está distribuido en la cabecera municipal con un total de
habitantes proyectados de 9.481 según información obtenida por el DANE en el 2018. Se proyectó bajo este
censo un crecimiento poblacional de 4.76% para el 2020 para obtener una totalidad proyectada de 24.096
habitantes en el municipio de Tenjo para este mismo año.
Distribución de la población por zona

59% 0 41%

• Cabecera • Centro Poblado y Rural Disperso

Fuente: DANE - Proyecciones de población con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018
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Estructura de la Población
La pirámide poblacional para el año 2018 en el municipio de Tenjo se encuentra distribuida como se muestra
en el Gráfico, el cual tiene mayor concentración en el rango de edad de 20 a 24 años tanto para el género
masculino con 9.96% como para el femenino con 9.23% del total de la población, es decir los habitantes del
municipio en su mayoría se encuentran representados por población joven, y tan solo el 1.57% de los
hombres tiene más de 80 años y el 2.43% de las mujeres del total de la población total ajustada por omisión
del Censo Nacional del 2018.
Pirámide Poblacional en el municipio de Tenjo
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Fuente: DANE - Proyecciones de población con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018

Población por sexo
Del total de la población proyectada para el 2019 el 49.14% corresponde a mujeres y se infiere que por cada
100 habitantes hay 51 mujeres en el municipio de Tenjo, y por otro lado por cada 100 mujeres hay 97
hombres con un porcentaje total representación total de los habitantes de 50.86%, donde por cada 100
habitantes en Tenjo hay 49 hombres,
Pirámide Poblacional en el municipio de Tenjo
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Fuente: DANE - Proyecciones de población con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018
*Datos tomados del POT. Plan de Ordenamiento Territorial

4.1.8. TURISMO
A través del inventario de turismo podemos definir cuáles son los recursos culturales y físicos de la región
con el fin de potencializar y convertir el municipio en un destino atractivo para los turistas, teniendo presente
el Patrimonio Cultural como la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, mantenida hasta la
actualidad y transmitida a las generaciones presentes.

Patrimonio Cultural Material del Municipio de Tenjo
Nombre

Categoría

Peña de Juaica

Recurso natural

Cerro Pan de
Azúcar

Sitio natural

Cerro del Maui

Montaña

Baño de las
Doncellas
Piedras de las
Petacas
Cuca Canto de
las Piedras

Fuente hídrica
Recurso natural
Arqueológico

Ubicación

Características

Lugar sagrado de los muiscas, que en
Vía Tenjo Tabio
lengua significa "territorio de la señora".
km 8
Catalogada como puerta astral.
Vía Tenjo Tabio
Cerro santuario de los muiscas
km2.5
Vía Tenjo
Siberia Vereda Centro espiritual de la Sabana
Santacruz
Vereda
Lugar santuario de los muiscas
Churuguaco
Vereda
Piedras de forma caprichosa de
Churuguaco imponente grandeza
Vereda
Formaciones rocosas por donde'l la`
Churuguaco Quebrada de Tiguase
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Arqueológico

Vereda
Churuguaco

Arqueológico

Vereda
Churuguaco

Piedra Pintada

Arqueológico

Vereda
Churuguaco

Piedra del
Dinosaurio

Recurso natural

Vereda
Chitasuga

Piedra de la
Chorrera

Recurso natural

Vereda
Chitasuga

Cara de Mono

Arqueológico

Vereda
Chitasuga

Arqueológico

Vereda
Churuguaco,
parte urbana

Mirador Canto
de las Piedras
Piedra ata Jica
o Primera
Piedra

Capilla
Doctrinera

Iglesia
Santiago
Apóstol

Patr monio Cultural
material Inmueble

Vereda
Churuguaco

Capillas Posas

Patrimonio Cultural
material Inmueble

Vereda
Churuguaco

Capilla del Alto
Patrimonio Cultural
de la Virgen de
material Inmueble
los caminantes
Capilla de San Patrimonio Cultural
material Inmueble
Isidro

Vereda
Churuguaco
Vereda La
Punta

Sitio natural para divisar gran parte del
Municipio de Tenjo
En ella se ecuentan los primeros
escritos indígenas denominados
pictografia
La piedra cobra real interés al encontrar
en su estructura general
una talla burda hecha por percusi6n
organizada una sole mole
Este Lugar esta a 2.962 mts SNM en
propiedad privada; el acceso es por
senderisrno y hace parte de los lugares
elegidos por los antiguos pobladores
como santuario
Este lugar contemplado dentro de los
sitios naturales con nacientes de agua,
lugar de rituales y purificacior de los
indígenas
Este particular sitio se encuentra en
propiedad privada; en el municipio hay
tres sitios alusivos a esta especie de
primates
Centro religioso capilla declarada
patrimonio histórico y cultural
Se proyecto su construcción el 24 de
Septiembre de 1909 y finaliza en el alio
1971; su estilo gótico contrasta con el
conjunto arquitectónico colonial del
Templo Doctrinero y las casas del
contorno de la plaza principal,
Las capillas postas tenian como
finalidad acercar a los indígenas de los
diferentes cacicatos a la religión católica
Aun se encuentra en construcción
Se construye después de la llegada el
Primer Arzobispo Primado de Colombia
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Esta ha sido desde la fundaci6n del
Centro Urbano pueblo la Plaza principal del municipio
de lienjo
Busto de Jorge Patrimonio Cultural
Fue mandada hacer por los seguidores
Eliecer Gaitán material Inmueble Centro Urbano del político liberal
Vereda
Casa de
Patrimonio Cultural
Prototipo de la Vivienda urbana que
Churuguaco
Chitasuga
material Inmueble
data de principios del siglo XV
parte urbana
Vereda
Construido en 1930-1932, época en que
Edificio
Patrimonio Cultural
Churuguaco se le daba el nombre de "Casa
Municipal
material Inmueble
parte urbana Municipal
Vereda
Centro
Patrimonio Cultural
Ubicada en el costado sur del Parque
Churuguaco
Tecnológico
material Inmueble
Principal
parte urbana
Hace parte del marco arquitectónico del
Personería y
centro histórico ha sido sede de centro s
Concejo
educativos
actualmente es de vital
Recurso Cultural
Centro Urbano
municipal de
importancia para la comu idad Tenjana
Tenjo
y en este lugar se realizan eventos
permanentes e muestras culturales
Casa
Vereda
Recurso cultural
Fundación
Churuguaco Casa familiar de estilo colonial
arquitectónico
Santa Sofia
parte urbana
Parque
Principal

Recurso Cultural

Fuente: Plan de Desarrollo Turístico Sostenible 2017

Patrimonio Cultural Inmaterial del Municipio de Tenjo
Nombre
Semana Santa
o Semana
Mayor
Festival
Gastronómico
Día Del
Artesano

Alcaldía de Tenjo
0.1halsApp 3154335187
v.w.v.lenja.cundinamarca.gov.co
alcaldesaw,lenfo-curidratnareci.gov.co
Calle 3 No. 3-86 / Código Postal: 250201

Categoría

Ubicación

Características
Patrimonio Cultural Vereda ChuruguacoUno de los rituales religiosos que
han cobrado gran interés en los
Inmaterial
parte urbana
lugareños y visitantes
Se institucionalizo dada la
importancia
y acogida el rescate de
Patrimonio Cultural
Municipio de Tenjo nuestra cultura, direccionado a la
Inmaterial
tradición de platos locales y
regionales
Patrimonio Cultural
Evento realizado bajo el Acuerdo
Municipio de Tenjo
Inmaterial
020 de 2014
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Dia del
Campesino

Patrimonio Cultural
Inmaterial

Municipio de Tenjo

Festival de la
Cometa
Festival de
Coros y
Alumbrado

Patrimonio Cultural
Inmaterial

Municipio de Tenjo

Patrimonio Cultural
Inmaterial

Municipio de Tenjo

Evento tradicional en donde se rinde
tributo y admiración a nuestros
campesinos
Evento que recrea a chicos y
grandes en el mes de Agosto
Se realiza en torno a las festividades
navideñas

Fuente: Plan de Desarrollo Turístico Sostenible 2017

Prestadores de servicios turísticos
El municipio de Tenjo cuenta con variedad de establecimientos comerciales como restaurantes:y sitios
recreativos lo cual fortalecen la llegada de turistas como se observa a continuación:
Restaurantes Municipio de Tenjo
Descripción

Restaurantes
Restaurante Palma
Restaurante El Rancho de
Nacho
Restaurante MazorCota
Restaurante la Iguana
Campestre
Restaurante El Gato
Restaurante El Gato Dorado
Restaurante Casa Luchef
campestre
Restaurante — Piqueteadero
el Guayabo
Restaurante El Tambor

Restaurante — Piqueteadero
LomoSapiens

Ubicado en la vereda el Chacal, ofrece platos típicos colombianos,
ubicado en el kilómetro 4 vía Siberia — Tenjo.
Nacho Platos típicos colombianos, servicio de canchas de futbol y
voleibol, ubicado en el kilómetro 4.3 vía Siberia — Tenjo.
Manejo de autoservicio, principales platos son de parrilla, ubicados en
el kilómetro 4.5 Vía Siberia — Tenjo.
Platos típicos regionales, ubicados en el kilómetro 4.8 vía Siberia —
Tenjo.
Platos típicos de la región, ubicados en el kilómetro 5 vía Siberia —
Tenjo.
Platos típicos de la región, ubicados en el kilómetro 5.2 vía Siberia —
Tenjo.
Comida Francesa e italiana, ubicado en el kilómetro 13 vía Siberia —
Tenjo.
Platos típicos del municipio como la fritanga entre otros, ubicados en
el kilómetro 5.6 vía Siberia — Tenjo.
Platos típicos locales y regionales, presta servicios de alimentación,
recreación y salones de eventos, ubicado en el kilómetro 6 vía Tenjo
— Siberia
Platos típicos de la región del oriente colombiano, ubicado
kilómetro 9 vía Siberia — Tenjo.
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Restaurante Granja el Abuelo
o Ecoparque el abuelo

Platos locales y nacionales, Presta servicios de alimentación,
recreación en contacto indirecto con animales y salones para
eventos, ubicado en el kilómetro 5 vía Tenjo — Siberia
Tenjo Platos nacionales e internacionales, presta servicios de
alimentación, recreación en contacto indirecto con animales y salones
para eventos, ubicado en el kilómetro 3.4 vía Tenjo — Siberia.

Restaurante La Granja Tenjo

Restaurante El mesón

Comida típica colombiana, ubicado a dos cuadras del parque
principal.

Restaurante Llamarada

Llamarada Comida típica antioqueña, ubicado a dos cuadras del
parque principal

Restaurante Casa Luchef

Comida Francesa e italiana, ubicado en el parque principal.

Restaurante — Piqueteadero
el Llanero

Comida Típica del llano colombiano, ubicado en el kilómetro O vía
Tenjo — Tabio.

Restaurante Eureka

Comida nacional e internacional, se ubica en la calle 2da #2-33 (calle
principal).

Finca Recreativa Faunaticos

Presta servicio de restaurante, ofreciendo comida Nacional, cuenta
con varios salones para eventos, su principal atractivo es el
zoológico, ubicada en la vereda de Poveda I.

Restaurante La toscana
Restaurante Álamo
Super Wings
[ Dragón Dorado

Especializado en comida italiana
Especializado en comida mexicana
Comida Rápida, Alitas y acompañantes
Restaurante de comida china
Fuente: Punto de Información Turística

Asaderos en el Municipio de Tenjo
Asaderos
Asadero 22

Descripción
Pollo frito, asado y algunos platos de parrilla, ubicados en la calle
1 ra #9-10.

Asadero Kampy
Broaster
Asadero el Oriente

Pollo asado y a la Broaster, ubicado en la calle 2da #2-14.
Pollo asado, frito, a la Broaster y arroz oriental, ubicado a media
cuadra del parque principal.

Alculdd de Tenjo
WhotsApp 3154335187
vnvw.tenio.cundinamarca.goe.co
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Fuente: Punto de Información Turística
Comidas Rápidas, Municipio de Tenjo
I Comidas rápidas
Pizza World
Comida Rápida
el Bombazo

Descripción
Pizza y comidas rápidas Ubicados en la calle principal.
Especialistas en hamburguesas y comidas rápidas,
ubicados en el kilómetro O vía Tenjo — Tabio.
Fuente: Punto de Información Turística

Postres en el Municipio de Tenjo
Postres
Postres la Abuela

Descripción
Postres y zona de cafetería, ubicados en el parque
principal.

Postres Dulce
encuentro
Postres cuatro
caminos

Postres y café, ubicados en el kilómetro 2.2 vía Tenjo
— Tabio.
Postres y café, ubicados en el kilómetro 1.5 vía Tenjo
— Siberia.
Fuente: Punto de Información Turística

En el parque principal se encuentra ubicado el Punto Turístico de Información donde se proporciona
información acerca de las actividades para hacer en el Municipio.
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4.1.10. ACCESOS DESDE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA LAS VEREDAS
VEREDA LA PUNTA
Por la vía Tenjo — Siberia (round point) 13.5 km y desde ese punto por la Autopista Medellín 7,6 km hasta la
zona central de la vereda, para un total de 21.1 km, la vía se encuentra pavimentada y en óptimo estado.
Por la vía Tenjo — La Punta (Limites con Madrid vía a Funza), desde la cabecera municipal 13 km en total, la
vía se encuentra pavimentada y en estado óptimo hasta el kilómetro 5.8 y a partir de ese punto 7.2 km se
encuentran con superficie irregular alternando entre pavimento y afirmado.

VEREDA LA PUNTA
MUNICIPIO DE TENJO
1:13.000

VEREDA CHINCE
Se encuentra colindando con la cabecera municipal por la vía Tenjo — Tabio, la vía principal de la vereda es
el camellón denominado "Los Pinos", el cual, se encuentra a 1.8 km desde la cabecera municipal.
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VEREDA CHIE
MUNICIPIO O« TEMO

1:8.000

VEREDA CARRASQUILLA
Por la vía Tenjo — La Punta, desde la cabecera municipal una distancia de 4.46 km por vía pavimentada en
óptimo estado y desde ese punto se accede a la vereda por el camellón denominado "El Desagüe", el cual,
se encuentra en material afirmado en óptimo estado.

iso 9001

Alcaldia de Tenjo
WhotsApp 3154335187
www.tenjo.cundinamarca.gov.co
alcaldesoltlenjo•curidinomorco.gov.co
Calle 3 No. 3- 86 / Código Postal: 250201 / Te!: 8646471 - 8446806 - 8444337

4111corktee

SC-CER661170 SO-SC-CER661170

ENJO
es de Todos
Alcaldía Municipal

DEPARTAMENTO~STRATOKIDE PLANEACION
2013

VEREDA CARRASQUILLA
MUNICIPIO DE TENJO
1:8..000

VEREDA EL CHACAL
Por la vía Tenjo — Siberia una distancia de 5.39 km en vía pavimentada en óptimo estado y desde ese punto
se accede a la vereda por el camellón denominado "El Gato", el cual, se encuentra en material afirmado en
óptimo estado.

Cip
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VEREDA EL ESTANCO
La vereda se encuentra colindando con la vía Tenjo — Siberia pavimentada y en optimo estado y su acceso
principal es por el camellón denominado "Santa Rosa", el cual, se encuentra a una distancia de 2.1 km desde
la cabecera municipal, constituida en material afirmado en estado irregular.
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VEREDA EL ESTANCO
MUNICIPIO DE TENJO
1 6.000

VEREDA CHITASUGA
Se accede desde la vía Tenjo — Siberia, pavimentada y en optimo estado, por el camellón denominado
"Altamira", pavimentado, en optimo estado y localizado a una distancia de 770 m desde la cabecera
municipal.
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VEREDA CHITASUGA
MUNICIPIO DE TENJO
1:10.000

VEREDA SANTA CRUZ
Se accede desde la vía Tenjo — Siberia, pavimentada y en optimo estado, hasta el camellón denominado
"Escuela de Santa Cruz", localizado a 2.5 km desde la cabecera municipal, pavimentado en 200 m y en
material afirmado desde este punto.
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VEREDA SANTA CRUZ
1.1000

VEREDA JUAICA
Se accede por la vía Tenjo — Tabio, pavimentada y en optimo estado, hasta el camellón denominado "La
Escuela", pavimentado en optimo estado y localizado a una distancia de 4.5 km desde la cabecera municipal.

VEREDAS POVEDA 1 Y 11
Se accede por la vía Tenjo — Chía, por el Plan de Vivienda "El Ocal", pavimentada yen optimo estado, hasta
el sector denominado "La Cita", localizado a 3.2 km desde la cabecera municipal.
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Por la vía Tenjo - Siberia, pavimentada y en optimo estado 770 m hasta el sector denominado "Cuatro
Caminos" y desde ese punto 2.8 km, pavimentado y en optimo estado hasta el sector denominado "Escuela
de Guangatá".

Poveda 1

GUANGATA
Se accede por la vía Tenjo - Chía, por el Plan de Vivienda "El Ocal", pavimentada y en optimo estado, hasta
el sector denominado "La Cita", localizado a 3.7 km desde la cabecera municipal.
Por la vía Tenjo - Siberia, pavimentada y en optimo estado 770 m hasta el sector denominado "Cuatro
Caminos" y desde ese punto 3.5 km, pavimentado y en optimo estado hasta el sector denominado "Escuela
de Guangatá".

Alcaldía de Tenjo
WhatsApp 3154335187
www.tenjo.cundinornarca.gov.co
alcoldesallenjo-cundinornarca.gov.co
Calle 3 No. 3 - 86 / Código Postal: 250201 / Tel: 3646471 - 8646806 --8546337

SC•CER661170

SO•SC•CER861170

SOCO

ENJO
es de Todos

011,

Alcaldía Municipal

Ipkt-

MART1N Y ESPINO
Por la vía Tenjo — Siberia, pavimentada y en optimo estado 770 m hasta el sector denominado "Cuatro
Caminos" y desde ese punto 1.75 km hasta el sector denominado "Bachué".

VEREDA MÁRTIR Y ESPINO
1:7.000

JACALITO
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Se accede por la vía Tenjo - Siberia, pavimentada yen optimo estado una distancia de 11.7 km desde la
cabecera municipal hasta el camellón denominado "San Isidro", el cual, se encuentra en material afirmado
en estado irregular.

VEREDA CHURUGUACO
La vereda Churuguaco comprende la cabecera municipal y se divide en "Churuguaco Bajo" que representa
la zona más plana del casco urbano y "Churuguaco Alto", que representa el área de mayor altitud del casco
urbano y a este sector se accede por la vía de la plaza de mercado.
Se anexan los planos referentes al Plan vial urbano y al plan vial vereda La Punta, en el municipio no se
cuenta con cartografía de vías rurales. ANEXOS
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4.1.11. ANTECEDENTES INCENDIOS FORESTALES

AMENAZA,
RIESGO O
DESASTRE

LUGAR DEL
EVENTO

DURACIÓN
(INICIO Y
FINALIZACIÓN)

Incendio
Forestal

En los Cerros 12-03-2010
01-04-2010
vereda
Chincé-Pan
de azúcar del
Municipio

Incendio
Forestal

Vereda
Chitasugá

13-03-2010
01-04-2010

Incendio
Forestal
Incendio
Forestal

El
Vereda
Estanco
Vereda
Chacal-Cerro
Majui en con
límites con el
municipio de
Cota

17-02-2012
17-02-2012
11-01-2013
15-01-2013

11-07-2013
Vereda
Poveda II en 11-07-2013
límites con el
municipio de
Chía
07-06-2011
Inundaciones y Vereda
deslizamientos Churuguaco
ola alto y Chincé.
por
invernal 2011

Incendio
Forestal

POSIBLES CAUSAS

AFECTACIONES
O DAÑOS
GENERADAS
POR EL EVENTO
64 fanegadas

hogueras
al Prender
intencionales, fogatas en
ecológicos,
paseos
abandonar residuos, botar
cigarrillos,
de
colillas
actividades de agricultura y
sequías prolongadas.
al Hogueras, botar cigarrillos 40 fanegadas
encendidos y abandono
residuos
al Quema de basuras

1 fanegada

al Caminatas ecológicas y 400 metros
abandono de residuos

al Botar basuras y caminatas 100 metros
ecológicas que dejan
material inflamable

viviendas
Temporada de Ola invernal 28
que afecta el territorio averiadas
nacional, taponamiento de
alcantarillas por arrojar
basuras,
o
residuos
contaminación de ríos y
quebradas y relleno de
zanjas por parte de
propietarios de predios.
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Deslizamientos
e inundaciones

Explosión
Polvorería

Incendio
Forestal

—

Veredas,
Juaica,
Guangatá,
Martin
y
Espino
La
Punta,
Carrasquilla

de Polvorería
ubicada en la
vereda
Jacalito
Cerros de la
vereda
Chitasugá del
municipio de
Tenjo.

Inundación por
lluvias

Vereda
La
Punta
del
municipio de
Tenjo,

Incendios
Forestales
Vendaval

Vereda
Chince
Vereda
Punta

Incendios
Forestales

Pan
De
Azúcar,
Churuguaco y
Chitasugá

La

Abril de 2012

Temporada invernal 2012

35
familias
afectadas
en
viviendas,
31
afectados
en
cultivos y 11 en
sector pecuario

27
septiembre
2013

de Fabricación, producción y 40
familias
de manipulación de pólvora y afectadas en sus
sustancias pirotécnicas
viviendas
o
edificaciones
28, 29 y 30 (días Emergencia presentada en Alrededor de 65
de
trabajo desarrollo del Fenómeno hectáreas
de
intenso
para del Niño 2016; al parecer el bosque
nativo
controlar eficaz y incendio se produjo por quemadas (según
oportunamente
quema no controlada, pero informe técnico de
el
95% no existe fuente oficial.
la Secretaria de
incendio), pero
Desarrollo
se mantuvieron
Económico
y
los focos hasta
Ambiente
de
el 8 de febrero
marzo 7 de 2016)
de 2016.
y
postes
de
energía existentes
aún en madera,
situación
informada
a
CODENSA.
01 de abril de Inicio de la temporada de 5
familias
2016 (un día).
lluvias
del
segundo atendidas debido
semestre de 2016
a
que
sus
propiedades se
inundaron,
Febrero de 2016 Incendios
en
vereda Aproximadamente
Chincé
10 hectáreas
Octubre de 2017 Vendaval en la Vereda La Afectación en la
Punta
vereda La Punta
con algunas casas
averiadas
Enero — febrero Incendios forestales en los Aproximadamente
de 2020
cerros occidentales de 8 hectáreas
,
posible origen criminal

ty
,50
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Pandemia causada por el
virus covid-19, inicio en
China y llego a Colombia en
marzo de 2020 originando
crisis sanitaria, económica
y social
familias
averió 10
que
Julio 11 de 2020 Vendaval
Vereda
Vendaval
damnificadas
viviendas
Chitasuga
Fuente: Secretaria de Gobierno y Convivencia 2020

Pandemia
Emergencia
sanitaria por el mundial por el
virus covid-19 nuevo
corona \,irus
covid-19

Desde marzo de
2020

4,1.12. ASENTAMIENTOS POBLACIONALES
Los asentamientos poblacicnales existentes en el Municipio, corresponden al casco urbano y a los centros
poblados, así:
Casco urbano: las coordenadas del casco urbano se encuentran contempladas dentro del Acuerdo 09 de
2011, en su artículo 44:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

X

Y

992295,75
992454,89
992478,93
992519,50
992547,20
992518,58
992527,75
992677,45
992704,30
992710,92
992732,59
992760,53
992767,94
992800,19
992876,15
993081,10
992942,46
992853,86

1029883,20
1029960,32
1029965,60
1029888,54
1029797,37
1029775,53
1029729,08
1029792,03
1029715,54
1029719,51
1029686,81
1029697,04
1029675,14
1029691,21
1029545,53
1029644,69
1029826,85
1029926,02

,

U
y
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19

992828,60

1029929,93

20

992775,35

1029946,66

21

992633,31

1030212,61

22

992633,31

1030212,61

23

992778,90

1030290,14

24

992772,45

1030303,58

25

992785,53

1030309,92

26

992786,37

1030337,44

27

992725,83

1030524,99

28

992776,16

1030527,43

29

992776,16

1030527,43

30

992686,40

1030710,46

31

992686,40

1030710,46

32

992683,02

1030729,43

33

992622,83

1030830,70

34

992540,09

1030797,62

35

992500,56

1030774,63

36

992481,23

1030786,80

37
38

992472,42

1030804,06

992439,55

1030819,51

39

992431,03

1030897,73

40

992414,48

1030901,54

41

992394,19

1030872,39

42

992308,45

1031036,20

43

992299,05

1031042,86

44

992238,19

1031046,98

45

992220,76

1031025,05

46

992181,05

1031020,16

47

992180,72

1031005,28

48

992185,43

1030998,81

49

992175,86

1030991,27

50

992171,29

1030968,59

51

992108,22

1030946,78

52

992074,22

1030946,98

53

992055,85

1030935,44
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992074,09
992063,86
992033,35
992067,76
992116,23
992141,47
992157,57
992191,20
992148,07
992157,78
992158,20
992106,04
992065,10
992006,09
991975,88
991964,42
991984,29
992008,68
992030,72
992070,39
992118,11
992146,29
992173,35
992247,79
992262,70
992196,81
992212,10
992224,70
992225,02
992249,08
992245,23

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

1030872,28
1030841,14
1030803,45
1030776,88
1030672,68
1030671,10
1030677,26
1030576,71
1030556,46
1030530,93
1030512,93
1030511,98
1030528,76
1030532,60
1030512,06
1030454,23
1030431,82
1030417,40
1030400,69
1030409,40
1030398,77
1030380,96
1030345,53
1030386,61
1030349,59
1030313,60
1030280,94
1030222,07
1030053,16
1030007,39
1030006,13

PARÁGRAFO 1. COORDENADAS PERÍMETRO AREA URBANA EL OCAL. El perímetro del área urbana
de El Ocal será así:

J

X

Y
150 5001
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n PUNTO No. 1
PUNTO No. 2
PUNTO No. 3
PUNTO No. 4
PUNTO No. 5
PUNTO No. 6
PUNTO N 7
PUNTO N 8
PUNTO N 9
PUNTO N 10
PUNTO N 1

993.940,312
993.972,187
994.009,250
994.098,562
994.181,125
994.141,812
994.171,250
994.131,437
994.093,125
994.053.438
994.940,312

1.030.555,875
1.030.499,625
1.030.519,812
1.030.368,125
1.030.359,875
1.030.430,625
1.030.476.313
1.030.584,500
1.030.649,687
1.030.642,375
1.030.555,875

PARÁGRAFO 2. COORDENADAS PERÍMETRO URBANO INSPECCIÓN DE LA PUNTA. La zona urbana
de la Inspección I de la Punta está delimitado por las siguientes coordenadas:

PUNTO N 1
PUNTO N 2
PUNTO N 3
PUNTO N 4
PUNTO N 5
PUNTO N 6
PUNTO N 7
PUNTO N 8
PUNTO N 9
PUNTO N 10
PUNTO N 11
PUNTO N 12
PUNTO N 13
PUNTO N 14
PUNTO N 15
PUNTO N 16
PUNTO N 17
PUNTO N 18
PUNTO N 1

X

Y

985.899,70
986.129,77
985.999,81
985.806,10
985.702,72
985.571,17
985.528,46
985.448,25
985.417,24
985.377,14
985.443,92
985.534,57
985.547,00
985.558,61
985.613,09
985.688,50
985.928,82
985.845,88
985.889,70

1.021.606,59
1.021.805,21
1.021.906,96
1.022.046,65
1.022.126,75
1.022.229,01
1.022.261,18
1.022.196,51
1.022.162,69
1.022.137,25
1.022.073,94
1.021.986,69
1.021.966,26
1.021.953,54
1.021.897,76
1.021.967,45
1.021.728,19
1.021.659,46
1.021.606,59

De acuerdo a la geodatabase entregada por el IGAC como producto del convenio interadministrativo para la
Actualización Catastral del Municipio de Tenjo, vigencia 2013, las coordenadas de localización de los centros
poblados son:
..—
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VlA LA PEÑA

-- X----------__________, Y
996.040,31
996.059,33

1.032.892,32
1.032.952,56

996.113,23
996.091,04
996.045,06
996.029,21
996.106,89
995.924,57
995.880,18
995.816,77
995.762,86
995.778,72
995.621,77
995.607,50
995.628,11
995.759,69
995.888,11
995.753,35
995.789,82
995.827,87
995.894,45
995.970,55
995.597,87
996.040,31

1.032.936,71
1.033.184,03
1.033.249,03
1.033.393,30
1.033.483,67
1.033.607,33
1.033.581,96
1.033.689,77
1.033,707,21
1.033.743,67
1.033.719,89
1.033.659,64
1.033.623,18
1.033.521,72
1.033.420,25
1.033.077,81
1.033.084,15
1.033.054,03
1.033.004,88
1.032.989,03
1.032.909,76
1.032.892,32

ZOQUE
994810,522
994818,46
994839,891
994841,214

Y
1031843,12
1031857,41
1031874,34
1031889,42
ISD 9001
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994833,541
994804,437
994796,499
994788,562
994753,637
994.743.582
994762,103
994719,241
994738,82
994746,228
994753,901
994749,932
994741,201
994714,478
994719,241
994756,812
994764,22
994811,845
994809,728
994810,522

1031902,65
1031929,64
1031936,78
1031937,84
1031934,93
1031936,25
1031911,64
1031893,65
1031858,46
1031852,11
1031847,62
1031834,92
1031825,39
1031812,43
1031802,37
1031819,04
1031809,25
1031831,48
1031838,88
1031843,12

LOS PINOS
Y
994130,923 1031668,47
994185261 1031712,44
994156,626 1031751,22
994169,478 1031762,27
994175,115 1031771,51
994175,34
1031788,87
994156,175 1031779,18
994154,146 1031781,66
994144,451 1031774,44
994130,472 1031773,99
994127,991 1031757,08
150 9001
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994098.229
994121,453
994130,923

1031713,34
1031679,97
1031668,47

PAN DE AZUCAR
--r--------____,

Y

993722,236

1031450,11

993670,604

1031545,47

993739,447

1031570,12

993680,372

1031651,06

993667,347

1031630,59

993645,95

1031619,43

993588,735

1031610,13

993580,828

1031611,99

993586,875

1031624,55

993574,316

1031634,31

993513,845

1031577,1

993528,73

1031571,52

993530,591

1031563,14

993542,685

1031537,09

993552,453

1031524,54

993621,297

1031403,13

993722,236

1031450,11

EL PALMAR
Y
993340,189

1031282,83

993320,297

1031305,17

993332,538

1031309,76

993367,119

1031334,24

993363,753

1031342,2

993390,072

1031356,27
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993380,891

1031364,54

993357,021

1031399,42

993351,206

1031405,54

993318,767

1031401,26

993302,853

1031393

993301,935

1031391,16

993282,656

1031385,35

993270,108

1031380,45

993265,824

1031370,35

993253,583

1031361,17

993247,462

1031354,74

993240,118

1031337,91

993228,183

1031321,39

993214,717

1031296,9

993230,019

1031268,14

993236,445

1031271,81

993256,643

1031242,43

993302,547

1031264,77

993340,189

1031282,83

LA CASCAJERA
Y
991602,399

1030643,66

991667,519

1030677,72

991682,489

1030647,03

991705,318

1030656,01

991701,575

1030672,48

991734,884

1030680,71

991763,327

1030656,01

991800,377

1030639,17

991820,961

1030639,92

991844,539

1030651,9

991855,018

1030663,5

991833,311

1030685,95
150 9001
150
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991830,317

1030690,07

991852,398

1030712,15

991853,147

1030763,8

991852,024

1030776,9

991847,159

1030782,88

991787,653

1030815,82

991765 198

1030827,05

991758,461

1030823,3

991760,333

1030810,58

991776,8

1030787,38

991780,916

1030786,63

991773,057

1030779,89

991784,285

1030756,69

991774,928

1030711,78

991738,626

1030733,11

991691,096

1030734,23

991642,818

1030720,76

991592,294

1030692,32

991602,025

1030664,62

991596,037

1030653,77

991602,399

1030643,66

GRATAMIRA
Y
993694,752

1029383,627

993724,914

1029402,148

993728,618

1029396,327

993798,469

1029427,548

993725,973

1029548,198

993719,093

1029547,14

993689,989

1029608,523

993567,222

1029548,727

993595,268

1029489,99

993517,481

1029446,069
130 9001
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993560,343

1029421,727

993648,185

1029395,798

993694,752

1029383,627

JACALITO
"X"-------____,Y
989349,922
989411,305
989343,572
989285,363
989349,922

1020814,68
1020870,77
1020921,04
1020868,13
1020814,68

Formulario B. IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO
En este formulario se aplican los criterios de fa Tabla 1. Ejemplos de criterios de especificación de escenarios de riesgo; con el
propósito hacer una identificación lo más completa posible de los escenarios en el municipio. La identificación se hace mediante
la mención de lo que sería el nombre del escenario.

B.1. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Fenómenos Amenazantes
Mencionar los escenarios de riesgo de acuerdo con los fenómenos que se consideren amenazantes en el municipio, precisando
cuando se pueda: barrio, vereda, corregimiento, todo el centro urbano, cauce, etc. En cada fila considere las siguientes
situaciones para hacer exhaustiva la identificación: 1) Fenómenos de los cuales hay eventos antecedentes; 2) Fenómenos de los
cuales no hay eventos antecedentes, pero según estudios se pueden presentar en el futuro; 3) Fenómenos de los que no hay
antecedentes ni estudios pero que en la actualidad hay evidencias que presagien su ocurrencia. (Agregar filas de ser necesario).

Escenarios de riesgo asociados con Riesgo por:
fenómenos de origen hidrometeorológico
a) Inundaciones
b) Avenidas torrenciales
Escenarios de riesgo asociados con Riesgo por:
fenómenos de origen geológico
a)Movimientos en masa
b)Sismos
_ó) Avenidas Torrenciales
Escenarios de riesgo asociados con Riesgo por:
fenómenos de origen tecnológico
a) Incendios estructurales
b) Derrames
Escenarios de riesgo asociados con Riesgo por:
fenómenos de origen humano no intencional
a) Fenómenos derivados de las aglomeraciones de público
Escenarios de riesgo asociados con otros
fenómenos
.

Riesgo por:
a) Explosiones por producción y almacenamiento
sustancias pirotécnicas,
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Escenarios de riesgo asociado a virus, Riego por:
a) Pandemia por el virus covid-19
bacterias y otros agentes patógenos
b) Pandemia por bacterias
B.2. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Actividades Económicas y Sociales
Mencionar las principales condiciones que en estas actividades pueden generar daño en las personas, los bienes y el ambiente.
(Agregar filas de ser necesario).

Riesgo por:
a)Acumulación de escombros
b)Transporte de productos tóxicos
c)Incremento del flujo vehicular
Riesgo asociado con festividades municipales Riesgo por:
a)Intoxicación con licor adulterado
b)Aglomeración masiva de personas
c)Uso de artículos pirotécnicos
B.3. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Tipo de Elementos Expuestos
Mencionar los principales elementos específicos en riesgo en el municipio. (Agregar filas de ser necesario).
Edificaciones:
Riesgo en infraestructura social
a)Hospital y/o centros de salud
b)Establecimientos educativos
Infraestructura:
Riesgo en infraestructura de servicios públicos
a)Acueducto
b)Relleno de disposición de residuos sólidos
c)Explosiones por gas (tubería internan servicio de gas

Riesgo asociado con la actividad minera

COMPENDIO DE AFECTACIÓN ESTIMADA EN LOS ESCENARIOS DE RIESGO
1.Afectación directa a las personas
>
>
>
>
>

Atención de heridos
Búsqueda de desaparecidos
Rescate de personas
Atención Psicosocial
Atención diferencias según edad, género, grupos poblacional, víctimas del conflicto, discapacidad,
etc.
2.Daños y destrucción de edificaciones
> Daños en viviendas
Afectación a cultivos
> Daños en otras edificaciones

ISO 9001
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3.Daños en vías públicas y sistemas de transporte
> Afectación en vías de transporte
> Afectación en entradas y salidas de veredas y centro zonales
> Destrucción de vías
> Falta de medios de trasporte para personal y para afectados
4.Daños en sistemas de servicios públicos y saneamiento
> Falta de hospitales o centros de atención
Afectación a la red de alcantarillado
➢ Afectación en la red de energía
> Afectación en la red de telefónica
➢ Contaminación de fuentes hídricas
> Desabastecimiento de agua potable
➢ Control de plagas
5. Problemas de orden público
Desorden general
> Delincuencia
➢ Manifestaciones violentas

150 9001

Alcaldia de Tenía
WhatsApp 3154335187
www.tenjo.dunclinarnorno.gov.co
alcoldesats tenjo-cundinamarco.gov.co
Colla 3 No. 3 - 86'/ Código Postal: 250201 / T

SUER661110 SO•SGCER661170

11,113)0

TÉNJO
es de Todos

Alcaldía Municipal

5. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE RIESGO POR "INCENDIOS
FORESTALES"
5.1. DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA ANTECEDENTES
En este formulario se consigna la descripción generai de situaciones de desastre o emergencias ocurridas (si las hay)
que presentan relación con el escenario de riesgo que se quiere caracterizar en el presente capítulo. En lo posible
describir 1 o 2 situaciones relevantes. Utilizar un formulario (No. 1) por cada situación que se quiera describir.

SITUACIÓN No 1.

Incendios forestales presentados en cualquiera de los cerros que limitan con el
municipio, su causa es muchas veces la mano del hombre que intencionalmente los
provoca por actividades tales como prender hogueras con intención de causar daños,
hacer fogatas en paseos ecológicos, abandonar residuos que con ocasión de días muy
soleados prenden fácilmente, botar colillas de cigarrillos encendidas, entre otros; el
incendio comienza en un área pequeña abarcando hectáreas y produciendo daños en
el sistema ecológico y la propiedad privada haciéndose muchas veces complicado su
extinción por el acceso a las zonas afectadas, por los focos que se pueden presentar
y por la temporada de sequía que contribuye a que avance rápidamente a zonas
colindantes con otros municipios, requiriéndose de apoyo a nivel departamental y
nacional.

Fecha: (fecha o 1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación: (mención del o los eventos en
concreto, p.e. inundación, sismo, otros)
periodo de ocurrencia)

1.1.

AMENAZA,
RIESGO O
DESASTRE

LUGAR
DEL
EVENTO

DURACIÓN
(INICIO Y
FINALIZACIÓN)

Incendio
Forestal

En
los
Cerros
vereda
Chincé-Pan
de azúcar
del
Municipio

12-03-2010
01-04-2010

al

Incendio
Forestal

Vereda
Chitasugá

13-03-2010
01-04-2010

al

Incendio
Forestal

Vereda El
Estanco

17-02-2012
17-02-2012

al
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POSIBLES
CAUSAS

Prender
hogueras
intencionales,
en
fogatas
paseos
ecológicos,
abandonar
residuos, botar
de
colillas
cigarrillos,
actividades de
agricultura y
sequias
prolongadas.
Hogueras,
botar cigarrillos
encendidos y
abandono
residuos
Quema
basuras

de

AFECTACIONES
O DAÑOS
GENERADAS
POR EL EVENTO
64 fanegadas

40 fanegadas

1 fan 5,
Wy

II _I.
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Incendio
Forestal

Vereda
ChacalCerro Majui
en
con
límites con
el municipio
de Cota

11-01-2013
15-01-2013

al

Incendio
Forestal

Vereda
Poveda II en
límites con
el municipio
de Chía
Cerros de la
vereda
Chitasugá
del
municipio de
Tenjo.

11-07-2013
11-07-2013

al

Caminatas
ecológicas y
abandono de
residuos

400 metros

Botar basuras 100 metros
y caminatas
ecológicas que
dejan material
inflamable
Incendio
28, 29 y 30 (días Emergencia
Alrededor de 65
Forestal
de
trabajo presentada en hectáreas
de
intenso
para desarrollo del bosque
nativo
controlar eficaz y Fenómeno del quemadas (según
oportunamente
Niño 2016; al informe técnico de
el
95% parecer
el la Secretaria de
incendio), pero incendio
se Desarrollo
se mantuvieron produjo
por Económico
y
los focos hasta quema
no Ambiente
de
el 8 de febrero controlada,
marzo 7 de 2016)
de 2016.
pero no existe y postes
de
fuente oficial.
energía existentes
aún en madera,
situación
informada
a
CODENSA.
Incendios
Vereda
Febrero de 2016 Incendios en Aproximadamente
Forestales
Chince
vereda Chincé 10 hectáreas
Incendios
Pan
De Enero — febrero Incendios
Aproximadamente
Forestales
Azúcar,
de 2020
forestales en 8 hectáreas
Churuguaco
los
cerros
y Chitasugá
occidentales
de
posible
origen criminal
Fuente: Secretaria de Gobierno y Convivencia 2020

1.3. Factores de que favorec
fenómenos que no son eminentemente naturales o sea del tipo socio-natural y en el caso de eventos de
origen humano no intencional, Citar la recurrencia de fenómenos similares, si la hay)
❖ Acciones intencionales como prender hogueras con para causar daño.
Encender fogatas en caminatas ecológicas o turísticas y no apagarlas en debida forma.
+. Realizar fogatas para incineración de residuos como vidrios y plásticos y no apagarlas en debida
forma.
❖ Botar colillas de cigarrillo encendidas.
❖ Actividades de agricultura como quema de pasto para renovación de predios pastorales
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1.4. Actores involucrados en las causas del fenómeno: (identificar actores sociales, económicos,
institucionales relacionados con las causas descritas en el punto anterior)
❖ Personas que inician el incendio sin intención de causar daño.
❖ Concejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres.
❖ Defensa Civil del Municipio de Tenjo.
❖ Cuerpo Voluntario de Bomberos de Tenjo.
❖ Instituciones municipales tales como secretarias y EMSERTENJO.
❖ Personería Municipal.
❖ Instituciones de orden departamental encargadas de Gestión del Riesgo.
❖ Instituciones de orden nacional encargadas de Gestión del Riesgo.
En las personas: (muertos, lesionados, discapacitados, trauma psicológico,
1.5. Daños y pérdidas
etc.)
presentadas:
(describir de manera No hay reporte.
cuantitativa o cualitativa)
En bienes materiales particulares: (viviendas, vehículos, enseres domésticos,
etc.)
AMENAZA,
RIESGO O
DESASTRE

LUGAR
DEL
EVENTO

DURACIÓN
(INICIO Y
FINALIZACIÓN)

Incendio
Forestal

En
los
Cerros
vereda
Chincé-Pan
de azúcar
del
Municipio

12-03-2010
01-04-2010

al

Incendio
Forestal

Vereda
Chitasugá

13-03-2010
01-04-2010

al

Incendio
Forestal
Incendio
Forestal

Vereda El
Estanco
Vereda
ChacalCerro Majui
en
con

17-02-2012
17-02-2012
11-01-2013
15-01-2013

al
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al

POSIBLES
CAUSAS

Prender
hogueras
intencionales,
fogatas
en
paseos
ecológicos,
abandonar
residuos, botar
colillas
de
cigarrillos,
actividades de
agricultura y
sequías
prolongadas.
Hogueras,
botar
cigarrillos
encendidos y
abandono
residuos
de
Quema
basuras
Caminatas
ecológicas y
abandono de
residuos

AFECTACIONES
O DAÑOS
GENERADAS
POR EL EVENTO
64 fanegadas

40 fanegadas

1 fanegada
400 metros
,

,

CAP
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límites con
el municipio
de Cota
Incendio
Forestal

Incendio
Forestal

Incendios
Forestales
Incendios
Forestales

Vereda
Poveda II en
límites con
el municipio
de Chía
Cerros de la
vereda
Chitasugá
del
municipio
de Tenjo.

Vereda
Chince
Pan
De
Azúcar,
Churuguaco
y Chitasugá

11-07-2013
11-07-2013

al

28, 29 y 30 (días
de
trabajo
intenso
para
controlar eficaz y
oportunamente
el
95%
incendio), pero
se mantuvieron
los focos hasta
el 8 de febrero
de 2016.

Febrero de 2016
Enero — febrero
de 2020

Botar basuras
y caminatas
ecológicas que
dejan material
inflamable
Emergencia
presentada en
desarrollo del
Fenómeno del
Niño 2016; al
parecer
el
incendio se
produjo por
quema
no
controlada,
pero no existe
fuente oficial.

Incendios en
vereda Chincé
Incendios
forestales en
los
cerros
occidentales
de
posible
origen criminal

100 metros

Alrededor de 65
hectáreas
de
bosque
nativo
quemadas (según
informe técnico de
la Secretaria de
Desarrollo
Económico
y
Ambiente
de
marzo 7 de 2016)
y postes de
energía existentes
aún en madera,
situación
informada
a
CODENSA.
Aproximadamente
10 hectáreas
Aproximadamente
8 hectáreas

Fuente: Secretaria de Gobierno y Convivencia 2020

En bienes materiales colectivos: (infraestructura de salud, educación, servicios
públicos, etc.)
No hay reporte
En bienes de producción: (industrias, establecimientos de comercio, cultivos,
pérdida de empleos, etc.)
• Se afectaron aproximadamente 105 fanegadas de vegetación
• En el Cerro el Majui 400 metros aproximadamente
• En la Vereda de Poveda II, 100 metros aproximadamente
En bienes ambientales: (cuerpos de agua, bosques, suelos, aire, ecosistemas
en general, etc.)
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1.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños: (identificar factores físicos, sociales,
económicos e institucionales independientes al fenómeno, que incidieron de manera relevante en el nivel y
tipo de daños y pérdidas presentadas)
Las quemas que practicar los habitantes de la zona, la falta de capacidad de respuesta adecuada, la
topografía de difícil acceso en algunos lugares, sequías prolongada por fenómenos con el Niño y las
actividades delictivas de algunos ciudadanos que intencionalmente inician los incendios forestales.
1.7. Crisis social ocurrida: (identificar en general la situación vivida por las personas afectadas, en cuanto a
la necesidad inmediata de ayuda en alimento, albergue, salud, etc.)
La afectación de los bienes y cultivos de las personas que residen en los lugares afectados y en áreas
circundantes, perdiendo sus cultivos.
1.8. Desempeño institucional en la respuesta: (identificar en general la eficiencia y eficacia de las
instituciones públicas y privadas que intervinieron o debieron intervenir durante la situación en operaciones
de respuesta y en la posterior rehabilitación y reconstrucción, etc.)
La respuesta de la adminstración municipal fue oportuna, lo mismo que el acompañamiento de otros
municipios y del departamento.
1.9. Impacto cultural derivado: (identificar algún tipo de cambio cultural: en la relación de las personas con
su entorno, en las políticas públicas, etc. que se haya dado a raíz de esta situación de emergencia)
Las prácticas agrícolas de la población campesina son inapropiadas para la prevención de incendios
forestales y la conservación del recurso hídrico, por otro lado, el inadecuado comportamiento de los
turistas en caminatas ecológicas contribuye a generar los incendios.

ALalcib
1A+halsApp

3 154335187
tenio.cunciinornorces.gov.co
alcaidesci.q tenjo,curiclinarnarca.gov,c0
Calle 3 No. 3 - 861 Código Postal: 250201 / T.e.1: 1646471 -8646806 - 8646337

SC-CER661170

50-SC-CER661170

® t9 ® O

ENJO
es de Todos
Alcaldía Municipal

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR "INCENDIOS FORESTALES"
En este formulario se consolida la identificación y descripción de las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y daños
y/o pérdidas que se pueden presentar, Tener presente que se puede tratar de un escenario de riesgo futuro.
El grado de amenaza por incendio a que está expuesta un área forestal depende de factores como los
siguientes: Cercanía de los bosques nativos a los centros poblados, veredales o a las áreas de actividad
económica como zonas de turismo o agropecuarias de diferentes niveles. La susceptibilidad de la
cobertura vegetal a prender fuego, sobre todo en temporadas de sequía con fuertes olas de calor, en este
caso la hierba seca y los arbustos leñosos prenden con mayor facilidad y grado cuando existe bajas
precipitaciones.
2.1. CONDICIÓN DE AMENAZA
2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante: (adicionalmente incluir su relación con otros fenómenos
amenazantes)
Incendios forestales causados por negligencia humana o por actos consientes, por un lado, se tiene prácticas
agrícolas como renovación de pastos, además de turismo ecológico, en el cual los visitantes botan residuos
fáciles de prender, colillas de cigarrillo, vidrio, entre otros.
Existen además factores que contribuyen a iniciar el incendio o a propagarlo rápidamente como las
temporadas de fuerte sequía, escases de precipitaciones, dificultad de acceso a la zona.
2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante: (adicionalmente cuando sea el caso, detallar
todas las posibles incidencias humanas en las causas del fenómeno amenazante)
• Actividades turísticas o ecológicas, en las cuales se abandona residuos inorgánicos.
• Actividades agrícolas inapropiadas.
• Temporadas de sequías prolongadas.
• Encender hogueras en las fincas para quema de residuos ambientales, orgánicos e
inorgánicos.
• Falta de reacción adecuada por parte de las autoridades.
• Falta de conocimiento de las zonas afectadas, lo que impide el acceso al lugar en caso del
incendio afectando rápidamente más áreas.
2.1.3. identificación de factores que favorecen la condición de amenaza: (identificar factores que en el
presente y/o futuro pueden incrementar la magnitud, frecuencia o cobertura del fenómeno, tales como
procesos de intervención del entorno, actividades económicas o sociales antiguas, recientes o futuras, etc.)
•• Deforestación
• Propagación de actividades agropecuarias como ganadería y cultivos
• Falta de conciencia de los habitantes del lugar
2.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza: (empresas, grupos sociales,
cuyas acciones u omisiones inciden de manera significativa en las causas y situación actual o de incremento
futuro de las condiciones de amenaza, etc.)
• Turistas que realizan caminatas ecológicas.
4
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❖ Habitantes de la zona que realizan actividades agropecuarias.
❖ Habitantes que residen en la zona y realizan cualquier tipo de fogata con fines de incineración de
residuos de cualquier clase.
2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS y SU VULNERABILIDAD
2.2.1. Identificación general: Identificar de manera general los elementos expuestos en el presente
escenario de riesgo (agregar filas de ser necesario). En cada grupo de elementos describir las condiciones
de vulnerabilidad utilizando para ello una descripción de cómo inciden los factores de vulnerabilidad (los que
apliquen). Se trata de describir qué elementos están expuestos y porqué son vulnerables.
Zonas que con mayor tendencia a presentar eventos de incendios forestales: Los cerros de la cabecera
oriental, Veredas de Martín y Espino, Poveda II y los cerros de la cabecera occidental, veredas de Guaica,
Chincé, Chitasugá y El Estanco.
a)Incidencia de la localización:
La expansión incontrolada de actividades económicas como agricultura y ganadería conlleva a tala y
quema de áreas de bosque en propiedad privada aumentando la posibilidad de incendios porque el
bosque nativo queda desp-otegido y algunas fuentes hídricas se secan y desaparecen.
b)Incidencia de la resistencia:
La velocidad de propagación de un incendio forestal supera cualquier capacidad de respuesta que el
municipio implemente, sobre todo cuando el acceso a los cerros se hace muy complicado y difícil,
requiriéndose la cooperación regional, departamental y en algunos casos hasta nacional.
c)Incidencia de las condiciones socio-económica de la población expuesta:
La dinámica económica de la zona, hace que los productores aceleren proceso de producción
agropecuarios que favorecen la ocurrencia de incendios, el turismo ecológico y cultural que ha aumentado
en el municipio conlleva a que cada día vengan más personas a realizar caminatas y de reconocimiento
de las zonas, produciendo residuos, los cuales en algunas ocasiones son abandonados sin
responsabilidad social ni ecológica.
d) Incidencia de las prácticas culturales:
Existe gran resistencia de los habitantes para tomar conciencia y evitar los incendios forestales.
2.2.2. Población y vivienda: (barrios, veredas, sitios, sectores poblados en general. Estimativo de la
población presente y descripción de la misma hasta donde sea posible, haciendo relevancia en niños, adultos
mayores y en general población que requiera trato y comunicación especial. Tendencia del crecimiento
poblacional y la expansión de la ocupación del sector. Si se considera relevante, descripción de su
variabilidad en cuanto a día, noche, fines de semana o temporadas específicas por efecto dudas
escolares, turísticas, etc.)
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:• Veredas colindantes con los cerros y jurisdicciones vecinas como Carrasquilla, El Estanco,
Chitasugá, Churuguaco Alto, Chincé, Guaica, Martín y espino y El Chacal.
d• Escuela de Churuguaco Alto.
❖ Camellón vía la Virgen (Vereda Churuguaco Alto).
❖ Fincas, viviendas y propiedades del sector.
2.2.3. Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y privados: (identificar si hay
establecimientos de comercio, cultivos, puentes, etc.)
❖ Camino vía la Virgen en la Vereda Churuguaco Alto, el cual presenta alto tránsito por los residentes
de la zona.
❖ Cultivos pequeños de la zona.
2.2.4. Infraestructura de servicios sociales e institucionales: (establecimientos educativos, de salud, de
gobierno, etc.)
❖ Escuela de Churuguaco Alto
2.2.5. Bienes ambientales: (cuerpos de agua, bosques, suelos, aire, ecosistemas en general, etc.)
❖ Fauna y flora de los bosques nativos.
23. DAÑOS Y/0 PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE
2.3.1. Identificación de En las personas:
daños y/o pérdidas• Muertos, quemados, damnificados, lesiones permanentes.
(descripción cuantitativa o En bienes materiales particulares:
cualitativa del tipo y nivel de Viviendas, cultivos, propiedad privada,
daños y/o pérdidas que se
En bienes materiales colectivos
pueden presentar de acuerdo
Institución
educativa, abastecimiento de agua y redes eléctricas.
con las condiciones de
amenazá y vulnerabilidad En bienes de producción:
descritas para los elementos Cultivos y ganado.
expuestos)
En bienes ambientales:
Bosques nativos, fuentes de agua, fauna y flora nativas.
2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas estimados: (descripción de
la crisis social que puede presentarse de acuerdo con el tipo y nivel de daños y/o pérdidas descritas)
Derivado de lo anterior, las pérdidas en general pueden ocasionar una alteración en el funcionamiento de
las actividades cotidianas de los habitantes del municipio, a nivel gubernamental, institucional, civiles,
comunitario, ecológico y ambiental de acuerdo a lo descrito, podría generarse un incremento en el costo
de vida, desempleo, pérdida de vidas, perdida de fauna y flora nativa, deterioro de la imagen de los
ciudadanos frente al riesgo.
2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social: (descripción de la crisis
institucional que puede presentarse de acuerdo con la crisis social descrita)
(1/:,. 1
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Las instituciones municipales y departamentales podrían mediante la declaratoria de la urgencia
manifiesta hacer traslados presupuestales para atender la emergencia, se puede presentar problemas en
la atención en salud, problemas en el desarrollo normal de actividades académicas de instituciones
escolares y crisis económica por la actividad ganadera o agrícola que pueda verse afectada dependiendo
de la zona afectada.
2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES
(Medidas de cualquier tipo y alcance que se han implementado con el objetivo de reducir o evitar las
condiciones de riesgo objeto del presente capítulo. Descripción, época de intervención, actores de la
intervención, financiamiento, etc.)
• Apoyo del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastre y sus Comités.
• Apoyo de la Unidad Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres.
• Apoyo de los profesionales de las dependencias municipales de acuerdo a su cargo y
conocimientos.
• Se ha solicitado y recibido apoyo de municipios vecinos que pueden verse afectados con los
incendios si éste avanza.
• Apoyo de la comunidad en general como voluntarios civiles.
• Reacción inmediata del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Tenjo y la Junta de Defensa Civil
• Apoyo de las instituciones departamentales encargas de Gestión del Riesgo.
• Apoyo de los líderes comunitarios y Juntas de Acción comunal
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Formulario 3. ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL
ESCENARIO DE RIESGO
•

Un turismo más responsable, para que los visitantes y caminantes que transitan por los cerros del
Municipio sean conscientes en cuanto a la diversidad de fauna y flora y contribuyan a sus
preservaciones con medidas concretas como no prender fogatas, no dejar basura de fácil
combustión, no arrojar colilla se cigarrillos, entre otras.

•

Mayor capacitación para afrontar incendios forestales en épocas de sequía e intenso verano.

•

Coordinar acciones con los dueños de los predios colindantes con los cerros y con los finqueros
para que cualquier foco de incendio sea detectado rápidamente y se proceda a dar una reacción
eficaz y oportuna.

•

Preservación de manantiales de agua para afrontar épocas de sequía.

•

Incrementar en número de guardabosques en el municipio.

3.1. ANÁLISIS A FUTURO
(Reflexión y discusión acerca de: a)Interacción entre amenaza y vulnerabilidad, cómo están relacionadas en este
escenario; b) Posibilidades de reducción de uno o los dos factores, identificación de la posibilidad real de intervenir las
condiciones de amenaza y de vulnerabilidad, reflexionar bajo el enfoque "qué pasa si" se interviene un solo factor o los
dos, es decir imaginar cómo se modifica el escenario al reducir uno u otro factor; c) Evolución (futuro) del escenario en
el caso de no hacer nada).
+ Como los escenarios riesgosos naturales no pueden reducirse si se puede minimizar las
consecuencias en caso de amenazas de incendios forestales.
❖ La reforestación es una medida no solo oportuna sino preventiva, más aún si se cuenta con
población juvenil y se les educa en el interés de proteger el ecosistema para la supervivencia
de la raza humana.
•:. Aumentar las zonas protegidas evitando su destinación con fines urbanísticos y agrícolas.
3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO
Identificación de medidas tendientes a conocer de la manera más detallada posible las condiciones de riesgo
de este escenario, así como la identificación, especificación y diseño de las medidas de intervención
destinadas a reducir el riesgo y a prepararse para la respuesta a emergencias y recuperación.
3.2.1. Estudios de análisis del riesgo:
3.2.2. Sistemas de monitoreo:
a)Evaluación del riesgo por "Incendios forestales".
b) Diseño y especificaciones de medidas de
intervención.

a) Sistema de observación por parte de la
comunidad en general (Alerta Temprana).
b)Instrumentación para el monitoreo.

3.2.1. Medidas especiales para la comunicación
del riesgo:

a) Alertas en tiempos de sequías asociados a
fenómenos con el Niño, el cual puede ocasionar
incendios forestales.
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b) Aumentar el número de capacitaciones a la
comunidad en general sobre protocolos en caso de
incendios forestales de acuerdo a EMRE.
c) Intensificar los Programas en medios de
comunicación municipales, en los cuales se informe
sobre las medidas de prevención de incendios,
sobre todo en periodos de sequía.
3.3. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO — INTERVENCIÓN CORRECTIVA (riesgo actual)
Medidas tendientes a reducir o controlar las condiciones actuales de riesgo, es decir medidas correctivas o
compensatorias. Su identificación se basa en la consideración de las causas anteriormente descritas y el
análisis prospectivo (a futuro). identificar el mayor número posible de medidas alternativas.
Medidas no estructurales
Medidas estructurales
3.3.1. Medidas de reducción de a) Programas de promoción de a) Realizar programa de
técnicas de ocupación amigables sensibilización, capacitación y
la amenaza:
con el ecosistema y de prevención divulgación a la comunidad en
de los incendios de cobertura general, para la prevención y
atención de incendios de
vegetal.
forestales.
3.3.2. Medidas de reducción de a) Aumentar los procesos de a)
recuperación en las áreas que han b)
la vulnerabilidad:
sufrido deterioro por incendios
forestales.
3.3.3. Medidas de efecto a)Articular acciones del Plan de Contingencia de Incendios Forestales
conjunto sobre amenaza y -PLEC con los ganaderos y los agricultores de la zona.
b)Mantener informada la población en épocas de mayor riesgo, cuando
vulneración.
la temporada de sequía aumenta la posibilidad de incendios.
3.3.4. Otras medidas:
3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - INTERVENCIÓN PROSPECTIVA (riesgo futuro)
Medidas tendientes a evitar que a partir de la situación actual el escenario de riesgo aparezca y/o crezca
tanto en extensión territorial como en magnitud, es decir medidas preventivas del riesgo. La identificación de
estas medidas hace considerando las causas anteriormente descritas y el análisis prospectivo. En cada
grupo de medidas se consideran de manera diferenciada medidas que atacan las causas de fondo y medidas
que atacan las causas inmediatas que pueden hacer que las condiciones de riesgo crezcan.
Medidas no estructurales
Medidas estructurales
3.4.1. Medidas de reducción de a) Mantener las zonas nativas
la amenaza:
protegidas.
b)Continuar con los procesos de
reforestación y mantenimiento de
cuencas.
(------)
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3.4.2. Medidas de reducción de a) Las nuevas construcciones a) Dotar de las herramientas y
la vulnerabilidad:
deben tener normas sismo- equipos básicos a los organismos
resistentes.
de respuesta y las comunidades
para disminuir la amenaza y la
vulnerabilidad por incendio de
cobertura vegetal.
b)
Realizar
simulacros
involucrando a los organismos de
control,
instituciones
responsables y la comunidad en
general.
3.4.3. Medidas de efecto a) Sistema de información de alertas tempranas para prevención de
conjunto sobre amenaza y posibles amenazas y minimización de vulnerabilidad,
vulnerabilidad.
b) Realizar simulacros de evacuación en zonas de alto riesgo de
incendios en temporadas de sequía.
3.4.4. Otras medidas:
3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - PROTECCIÓN FINANCIERA
Medidas tendientes a compensar la pérdida económica por medio de mecanismos de seguros u otros
mecanismos de reserva para la compensación económica. Identificación de elementos expuestos
asegurables.
Fortalecimiento colectivo para el mantenimiento de equipos adecuaos, la vivienda y los sistemas de
producción en zonas de riesgo medio y alto por incendios forestales,
3.5, MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL DESASTRE
Identificación de requerimientos específicos de preparación para la respuesta y para la recuperación,
derivados del presente escenario de riesgo.
3.6.1. Medidas de preparación a) Preparación para la coordinación: Ajustar el Plan Local de
para la respuesta:
Emergencia y contingencia de incendios forestales.
(Identificación de requerimientos b)Sistemas de alerta: Realizar monitoreo de los cerros en épocas de
específicos de preparación para la sequías o verano intenso e informar al CMGRD,
respuesta derivados del presente c) Capacitación: Mantener el personal de atención capacitado
escenario de riesgo).
(Cuerpo Voluntario de Bomberos y Defensa Civil, organismos civiles
organizados)
d)Equipamiento: Fortalecimiento de los organismos de atención y de
respuesta inmediata.
e) Albergues y centros de reserva: Disponer de al menos un sitio
para trasladar los damnificados que necesiten de alberge en un
momento determinado, coordinando acciones entre las diferentes
secretarias.
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3.6.2. Medidas de preparación
para la recuperación:
(Identificación de requerimientos
específicos de preparación para la
del
derivados
recuperación
presente escenario de riesgo).

f) Entrenamiento: Realizar al menos un simulacro al año para que
todos los agentes activos estén preparados para reaccionar en el
momento de la emergencia.
a)Destinar presupuesto para reforestación de bosques naturales de
las zonas afectadas.
b) Aseguramiento de bienes que sean susceptibles de ser asegurados
con compañías de seguros.
c)Realizar convenios con el sector privado para apoyo en campañas
de reforestación (donación de especies nativas), esto como parte de la
responsabilidad social empresarial en miras al cuidado del medio
ambiente.

Formulario 4. REFERENCIAS, FUENTES DE INFORMACIÓN Y NORMAS UTILIZADAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"Ley 1523 de 2012 "Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones".
Ley 1575 de 2012 "Por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia"
Acuerdo Municipal No 011 (agosto 30 de 2012) "Por el cual se adopta la Política Municipal de Gestión del
Riesgo de Desastres de Tenjo — PMGRD".
Decreto Municipal No 115 (noviembre 23 de 2012) "Por el cual se adopta el Sistema Municipal de Gestión del
Riesgo de Desastres de Tenjo — SMGRD".
Decreto Municipal No 116 (noviembre 23 de 2012) "Por el cual se crea y adopta el Plan Municipal de Gestión
del Riesgo de Desastres de Tenjo — PLMGRD".
Decreto Municipal No 118 (noviembre 23 de 2012) "Por el cual se crea, conforma y organiza el Fondo de
Gestión de Riesgo de Desastres del Municipio de Tenjo y se dictan otras disposiciones"
Acuerdo Municipal No 005 de 2020 (junio 1 de 2020) "Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo
Municipal 2020-2023 "Tenjo es de Todos".
Actas reuniones Concejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres
Plan Local de Emergencia y Contingencia —PLEC- de incendios forestales del Municipio de Tenjo.
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6. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE RIESGO POR "INUNDACIONES Y
DESLIZAMIENTOS"
Formulario 1. DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA ANTECEDENTES
En este formulario se consigna la descripción general de situaciones de desastre o emergencias ocurridas (si las hay)
que presentan relación con el escenario de riesgo que se quiere caracterizar en el presente capítulo. En lo posible
describir 1 o 2 situaciones relevantes. Utilizar un formulario (No. 1) por cada situación que se quiera describir.

SITUACIÓN No 1.

a) Inundaciones presentadas por ola invernal en los años 2011 y 2012
afectando varias veredas y predios de propiedad privada tales como
viviendas, zonas dedicadas a la ganadería y zonas para cultivos,
presentándose daños y pérdidas económicas.

1.1. Fecha: (fecha o 2.2. Fenómeno(s) asociado con la situación: (mención del o los eventos en
periodo de ocurrencia)
concreto, p.e. inundación, sismo, otros)
AMENAZA,
RIESGO O
DESASTRE

LUGAR
DEL
EVENTO

Inundaciones y
deslizamientos
por ola invernal
2011

Vereda
Churuguaco
alto
y
Chincé.

07-06-2011

Deslizamientos
e inundaciones

Veredas,
Juaica,
Guangatá,
Martin
y
Espino La
Punta,
Carrasquilla

Abril de 2012

DURACIÓN
(INICIO Y
FINALIZACIÓN)

POSIBLES
CAUSAS

AFECTACIONES
O DAÑOS
GENERADAS
POR EL
EVENTO
28
viviendas
averiadas

Temporada de
Ola
invernal
que afecta el
territorio
nacional,
taponamiento
de alcantarillas
por
arrojar
residuos
o
basuras,
contaminación
de ríos
y
quebradas
y
relleno
de
zanjas
por
parte
de
propietarios de
predios.
Temporada
35
familias
invernal 2012
afectadas
en
viviendas,
31
afectados
en
cultivos y 11 en
sector pecuario

ikr". 1
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Inundación por
lluvias

Vereda La
Punta del
municipio de
Tenjo.

01 de abril de
2016 (un día).

Inicio de la
temporada de
lluvias
del
segundo
semestre de
2016

familias
5
atendidas debido
que
sus
a
propiedades se
inundaron.

Fuente: Secretaria de Gobierno y Convivencia 2020

1.3. Factores de que favorecieron la ocurrencia del fenómeno: (detallarlo mejor posible cuando se trata
de fenómenos que no son eminentemente naturales o sea del tipo socio-natural y en el caso de eventos de
origen humano no intencional. Citar la recurrencia de fenómenos similares, si la hay).
❖ Acciones intencionales como rellenar las zanjas de agua que existen en límites con los terrenos de
propiedad privada.
❖ Edificaciones que se encuentran ubicadas en zonas susceptibles a deslizarse.
❖ Taponamiento de alcantarillas por arrojar residuos sólidos de manera intencionada.
❖ Tala de árboles en las riberas de los ríos.
❖ Contaminación de ríos y quebradas.
❖ Siembra de cultivos que no respetan las cuencas de ríos y quebradas.
❖ Inadecuada utilización del suelo de acuerdo a la normatividad vigente del POT.
• Desviar el cauce de arroyos y quebradas para la construcción de vías, propiedad privada y cultivos.
❖ Explanaciones.
❖ Mal uso de aguas.
❖ Deforestación.
1.4. Actores involucrados en las causas del fenómeno: (identificar actores sociales, económicos,
institucionales relacionados con las causas descritas en el punto anterior)
•3 Propietarios de viviendas, fincas y predios rurales.
❖ Concejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres y sus Comités.
❖ Unidad Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres.
❖ Defensa Civil del Municipio de Tenjo
❖ Cuerpo Voluntario de Bomberos de Tenjo
❖ Instituciones municipales tales como secretarias y EMSERTENJO
❖ Personería Municipal
• Juntas de acción Comunal
❖ Organizaciones Civil
❖ Brigadistas
1.5. Daños y En las personas: (muertos, lesionados, discapacitados, trauma psicológico, etc.)
pérdidas
• Trauma psicológico de las personas que sufren daños en sus bienes materiales
presentadas:
debido a las pérdidas.
(-4, 1
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(describir de
• No hay reporte de muertos ni lesionados.
manera
cuantitativa o En bienes materiales particulares: (viviendas, vehículos, enseres domésticos, etc.)
cualitativa)
AMENAZA, RIESGO O
AFECTACIONES O DAÑOS
DESASTRE
Inundaciones
deslizamientos por
invernal 2011
Deslizamientos
inundaciones

y
ola

GENERADAS POR EL EVENTO
28 viviendas averiadas

e

35 familias afectadas en
viviendas, 31 afectados en
cultivos y 11 en sector pecuario
Inundación por lluvias
5 familias atendidas debido a que
sus propiedades se inundaron.
Fuente: Secretaria de Gobierno y Convivencia 2020

En bienes materiales colectivos: (infraestructura de salud, educación, servicios públicos,
etc.)
No hay reporte de daños en bienes materiales colectivos.
En bienes de producción: (industrias, establecimientos de comercio, cultivos, pérdida de
empleos, etc.)
• 31 afectados en cultivos y 11 en sector pecuario
En bienes ambientales: (cuerpos de agua, bosques, suelos, aire, ecosistemas en general,
etc.)
1.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños: (identificar factores físicos,
sociales, económicos e institucionales independientes al fenómeno, que incidieron de manera relevante en
el nivel y tipo de daños y pérdidas presentadas)
• Acciones intencionales como rellenar las zanjas de agua que existen en límites con los terrenos de
propiedad privada.
• Taponamiento de alcantarillas por arrojar residuos sólidos en las mismas.
• Tala de árboles en las riberas de los ríos.
• Contaminación de ríos y quebradas.
•:- Siembra de cultivos que no respetan las cuencas de ríos y quebradas.
• Inadecuada utilización del suelo de acuerdo a la normatividad vigente.
•:- Explanaciones y excavaciones.
• Mal usos de aguas.
• Deforestación.
• Erosión.
• Desviar el cauce de arroyos y quebradas.
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1.7. Crisis social ocurrida: (identificar en general la situación vivida por las personas afectadas, en cuanto
a la necesidad inmediata de ayuda en alimento, albergue, salud, etc.)
La afectación de los bienes y cultivos de las personas que residen en los lugares afectados y en lugares
circundantes.
1.8. Desempeño institucional en la respuesta: (identificar en general la eficiencia y eficacia de las
instituciones públicas y privadas que intervinieron o debieron intervenir durante la situación en operaciones
de respuesta y en la posterior rehabilitación y reconstrucción, etc.)
La respuesta de la administración municipal fue oportuna, eficiente y pronta, disponiendo de las
instituciones, los mecanismos de socorro y apoyo existentes, además realizando todos los procedimientos
necesarios para la respuesta y atención de la comunidad y sus bienes en miras de una más fácil
recuperación y restablecimiento.
Se activó el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Unidad Municipal para la
gestión del Riesgo de Desastres.
1.9. Impacto cultural derivado: (identificar algún tipo de cambio cultural: en la relación de las personas con
su entorno, en las políticas públicas, etc. que se haya dado a raíz de esta situación de emergencia
La ocurrencia de fenómeno ayuda a generar conciencia ambiental en la población en general, sin
embargo, se mantienen las prácticas generadoras del fenómeno amenazante.
Formulario 2. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR "INUNDACIONES y
DESLIZAMIENTOS"
En este formulario se consolida la identificación y descripción de las condiciones de amenaza, vulnerabilidad
y daños y/o pérdidas que se pueden presentar. Tener presente que se puede tratar de un escenario de riesgo
futuro.
El municipio de Tenjo tiene quebradas y el rio Chicú, sus riveras son susceptibles de inundaciones ya que
se ha podido establecer que en muchos casos no se respetan; por tal razón en temporadas de lluvia las
riveras crecen y muchos terrenos son inundados afectando seriamente cultivos y la actividad ganadera;
rellenar las zangas también impide que el agua tenga lugar para almacenarse e inunde terrenos aledaños.
Es importante tener presente que el fenómeno de la Niña afectó seriamente muchos municipios del país,
aunque el Municipio de Tenjo está en una zona privilegiada, no estamos exentos de tener grandes pérdidas
en caso de una ola invernal de intensidad y magnitud como la pasada.
La conciencia ambiental comienza en la misma comunidad, en la educación de las nuevas generaciones
hacia un respeto por las cuencas del agua, reforestación, preservación del agua, para de esta manera evitar
los niveles de contaminación y deforestación que han llevado a que las inundaciones y deslizamientos que
afecten de manera tan grave tantas zonas del país.
Es muy importante no realizar explanaciones y dar un adecuado uso al agua para evitar la erosión de los
suelos y así contribuir a los deslizamientos.
2.1. CONDICIÓN DE AMENAZA
2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante: (adicionalmente incluir su relación con otros fenómenos
amenazantes)
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El cambio climático que está presentado el planeta, la constante deforestación del bosque nativo, los
sistemas de riego anti técnicos, las continuas prácticas insostenibles de aprovechamiento de los recursos
naturales, las explanaciones y la erosión de los suelos.
2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante: (adicionalmente cuando sea el caso, detallar
todas las posibles incidencias humanas en las causas del fenómeno amenazante)
+ El cambio climático del planeta.
•:. El inadecuado uso de los suelos de los particulares y las explanaciones.
❖ El aprovechamiento de cuencas de ríos y quebradas.
•:- El aumento de la actividad ganadera,
+ La tala de bosque nativo para aprovechamiento de los recursos madereros y el suelo causando
deforestación y erosión.
•:. El inadecuado aprovechamiento del recurso hídrico.
•:. La falta de tratamiento de todo tipo de agua proveniente de hogares y de las empresas.
2.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza: (identificar factores que en el
presente y/o futuro pueden incrementar la magnitud, frecuencia o cobertura del fenómeno, tales como
procesos de intervención del entorno, actividades económicas o sociales antiguas, recientes o futuras, etc.)
•:.• La contaminación de las cuencas y caudales de ríos y quebradas.
•:. Deforestación y erosión.
+ Agricultura y ganadería en expansión y extensión.
+ Cambios climáticos constantes.
❖ Explanaciones y excavaciones.
.) Falta de conciencia de la población.
+ Falta de sensibilización de los niños y jóvenes en el cuidado del medio ambiente.
2.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza: (empresas, grupos sociales,
cuyas acciones u omisiones inciden de manera significativa en las causas y situación actual o de incremento
futuro de las condiciones de amenaza, etc.)
❖ El CMGRD y la Unidad Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres.
+ La secretarias y dependencias del municipio.
•:. Las autoridades locales responsables del control de la explotación zonas aprovechables.
+ Las organizaciones comunitarias y sociales.
+ La población que residen en zonas de riesgo alto de inundaciones y deslizamientos.
❖ El Departamento con los planes de protección y prevención de inundaciones y deslizamientos.
+ El Ministerio del Medio Ambiente.,
•:. Instituciones de orden nacional como INVIAS y departamentales como la CAR.
2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS y SU VULNERABILIDAD
2.2.1. Identificación general.' Identificar de manera general los elementos expuestos en el presente
escenario de riesgo (agregar filas de ser necesario). En cada grupo de elementos describir
lasT7
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de vulnerabilidad utilizando para ello una descripción de cómo inciden los factores de vulnerabilidad (los que
apliquen). Se trata de describir qué elementos están expuestos y porqué son vulnerables:
Las zonas con mayor tendencia a presentar eventos de inundaciones son los predios ubicados al pie de
las riveras del rio Chicú y quebradas, en el área urbana las viviendas y predios cercanos a las alcantarillas
que pueden taponarse o rebosarse en temporadas de lluvias intensas por la cantidad de agua o por la
contaminación que es causada por la mano de las mismas personas que no son cocientes que no se
deben arrojar residuos sólidos de ninguna clase al sistema de alcantarillado.
a) Incidencia de la localización:
• Propiedades urbanas cercanas a las alcantarillas
• Predios cercanos a la ribera del río Chicú, algunos que no están a los 30 metros que se
deben respetar
• Predios cercanos a quebradas o nacimientos de agua
• Predios cuya localización son susceptibles de inundarse por su topografía en sectores
rurales.
• Existe en la vereda de Churuguaco Alto y Chitasugá propiedades que presentan
deslizamiento en las cuales se ha hecho intervención preventiva en Convenio con la
CAR.
b) Incidencia de la resistencia:
Viviendas construidas con materiales inadecuados o poco resistentes a las crecientes repentinas de
los arroyos (bahareque, madera y cubierta de zinc), la vía se encuentra destapada por lo que las lluvias
contribuyan a desarrollar un proceso erosivo que la deteriora, la tapia del centro educativo se encuentra
aledaña al arroyo, además las personas corren las cercas y rellenan las zanjas en los caminos lo que
conlleva a que no haya depósitos naturales de almacenamiento de aguas lluvias en momentos de
temporada de lluvias causando así las inundaciones de sus predios y de los predios vecinos.
Realización de explanaciones en propiedades privadas.
c)Incidencia de las condiciones socio-económica de la población expuesta:
La dinámica económica de la zona, hace que los productores aceleren proceso de producción
agropecuarios que favorecen la ocurrencia de inundaciones debido a que no tiene control sobre la
contaminación de ríos y quebradas con actividades como utilización indebida de corrientes de agua,
contaminación de ríos y quebradas con fertilizantes y pesticidas de alto contenido tóxico, vertimiento en
ríos y quebradas de aguas residuales sin el menor tratamiento, desviamiento de quebradas con el fin de
realizar siembras y cultivos, hace falta incentivos departamentales y estatales para mantener las cuencas
del rio Chicú, máxime cuando este tiene su desembocadero final en el río Bogotá.
d)Incidencia de las prácticas culturales:
Existe gran resistencia de los habitantes para tomar conciencia sobre la posibilidad de la ocurrencia de
inundaciones y deslizamientos, por eso se siguen realizando prácticas que no contribuyen a la I «; «UC* n
del riesao v mitioación de los efectos adversos v de las 'pérdidas materiales: si bien las soluc I .
n
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ser concertadas la conciencia del riesgo comienza en los posibles afectados, más aún cuando se ha visto
que en el pasada temporada invernal la mayoría de municipio no tenía idea de la prevención de
inundaciones ni deslizamientos, por tal causa los efectos fueron dramáticos.

•

2.2.2. Población y vivienda: (barrios, veredas, sitios, sectores poblados en general. Estimativo de
la población presente y descripción de la misma hasta donde sea posible, haciendo relevancia en
niños, adultos mayores y en general población que requiera trato y comunicación especial.
Tendencia del crecimiento poblacional y la expansión de la ocupación del sector. Si se considera
relevante, descripción de su variabilidad en cuanto a día, noche, fines de semana o temporadas
específicas por efecto de temporadas escolares, turísticas, etc.)
• Las siguientes Veredas: Chitasugá, Chincé, Churuguaco Alto, El Chacal, Carrasquilla, Martín y
Espino, Juaica, Martín y Espino y Guangatá.
• . Escuela de Carrasquilla (deslizamientos)
e:. Fincas, casas y propiedades que estás ubicadas en las diferentes veredas, localizados en sectores
en riesgo de inundación.
•:- Propiedades intervenidas por deslizamiento en las veredas de Churuguaco Alto y Chitasugá.
2.2.3. Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y privados: (identificar si hay
establecimientos de comercio, cultivos, puentes, etc.)
• Predios y edificaciones que son colindantes con quebradas y con el Río Chicú
• Cultivos pequeños de las diferentes zonas en riesgo.
• Algunas viviendas ubicadas en las veredas de Churuguaco Alto y Chitasugá.
2.2.4. Infraestructura de servicios sociales e institucionales: (establecimientos educativos, de salud, de
gobierno, etc.)
• Escuela de Carrasquilla (deslizamiento Recebera Salónica)
2.2.5. Bienes ambientales: (cuerpos de agua, bosques, suelos, aire, ecosistemas en general, etc.)
• Fauna y flora de los bosques nativos que podría verse seriamente afectada.
2.3. DAÑOS Y/0 PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE
2.3.1. Identificación de
daños y/o pérdidas:
(descripción cuantitativa o
cualitativa del tipo y nivel de
daños y/o pérdidas que se
pueden
presentar de
acuerdo
con
las

En las personas:
Damnificados.
En bienes materiales particulares:
Viviendas, cultivos, propiedad privada.
En bienes materiales colectivos
Se afectaron las vías de las veredas afectadas y el alcantarillado urbano.
Colegio de Carrasquilla en riesgo de deslizamiento.
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condiciones de amenaza y
descritas
vulnerabilidad
elementos
los
para
expuestos)

En bienes de producción:
Cultivos y ganado.
En bienes ambientales:
Bosques nativos, fuentes de agua, fauna y flora.

2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños ylo pérdidas estimados: (descripción de
la crisis social que puede presentarse de acuerdo con el tipo y nivel de daños y/o pérdidas descritas)
Derivado de lo anterior, las pérdidas en general pueden ocasionar una alteración en el funcionamiento de
las actividades cotidianas de los habitantes del municipio, a nivel gubernamental, institucional, civil,
comunitario, ecológico y ambiental de acuerdo a lo descrito, podría generarse un incremento en el costo
de vida, desempleo, pérdida de vidas, perdida de fauna y flora nativa; además los deslizamientos podrías
averiar y destruir viviendas.
2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social: (descripción de la crisis
institucional que puede presentarse de acuerdo con la crisis social descrita)
Las instituciones municipales y departamentales podrían mediante la declaratoria de la urgencia
manifiesta hacer traslados presupuestales para atender la emergencia, se puede presentar problemas
en la atención en salud, problemas en la desarrollo normal de actividades académicas de instituciones
escolares y crisis económica por la actividad ganadera o agrícola que pueda verse afectada dependiendo
de la zona, también se pueden ver afectadas vías de acceso al municipio de gran importancia y el sistema
de alcantarillado del sector urbano que podría colapsar.
2A. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES
(Medidas de cualquier tipo y alcance que se han implementado con el objetivo de reducir o evitar las
condiciones de riesgo objeto del presente capítulo. Descripción, época de intervención, actores de la
intervención, financiamiento, etc.)
❖ Activación del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo en lo referente al tema de inundaciones
por aumento en las precipitaciones.
❖ Convenio con la CAR para la intervención, como medida de mitigación en la prevención de posibles
deslizamientos en propiedad privada.
❖ Apoyo de la comunidad en general como voluntarios para ayudar en las labores de rescate al
Cuerpo de Bomberos y a la Defensa Civil
❖ Reacción inmediata del Cuerpo Voluntario de Tenjo y la Defensa Civil
❖ Apoyo de las instituciones departamentales encargas de la Gestión del Riesgo para mitigar
❖ Apoyo de los líderes comunitarios y Juntas de Acción comunal
❖ Apoyo de la CAR.
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Formulario 3. ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL
ESCENARIO DE RIESGO
3.1. ANÁLISIS A FUTURO
(Reflexión y discusión acerca de: a)lnteracción entre amenaza y vulnerabilidad, cómo están relacionadas en
este escenario,' b) Posibilidades de reducción de uno o los dos factores, identificación de la posibilidad real
de intervenir las condiciones de amenaza y de vulnerabilidad, reflexionar bajo el enfoque "qué pasa si" se
interviene un solo factor o los dos, es decir imaginar cómo se modifica el escenario al reducir uno u otro
factor,' c) Evolución (futuro) del escenario en el caso de no hacer nada).
❖ En la temporada ola invernal asociada al fenómeno de "La Niña" el municipio pudo darse cuenta
que no está libre de verse afectado en gran proporción por inundaciones en algunas veredas y
zonas cercanas a el Rio Chicú y algunas quebradas.
❖ Por otro lado, es importante concientizar a la comunidad de la importancia de mantener las
alcantarillas libres de residuos, debido a que si se obstruyen no pueden cumplir con la función de
absolver el agua pudiéndose generar inundaciones en el centro urbano.
❖ Seguir protegiendo los bosques nativos ubicados en las montañas, esto hace que cuando se
presenten lluvias la vegetación absorba la humedad.
❖ Se debe continuar capacitando a los dueños y propietarios de predios sobre la importancia de no
contaminar las fuentes de agua tales como arroyos y el Rio Chicú, además de no rellenar las zanjas
que existen en los caminos veredales para evitar la inundación de sus predios o viviendas.
Incrementar en número de guardabosques en el municipio como una medida de protección.
❖ Mantener los brigadistas capacitados para apoyar labores de reacción en caso de inundaciones o
deslizamientos.
Propiciar las campañas de reciclaje y uso eficiente del recurso hídrico para evitar mayores niveles
de contaminación.
Evitar excavaciones
Continuar con los procesos de reforestación que se vienen adelantando
Un escenario futuro sin las medidas mencionadas anteriormente puede traer como consecuencias.
a) inundaciones graves en el sector urbano del municipio por taponamiento de alcantarillas.
b) Deslizamientos
c) Afectación de bienes públicos como establecimientos educativos, vías de acceso al municipio,
infraestructura eléctrica, entre otros.
d) Perdida de predios destinados a producción agrícola
e) Pérdida grave de animales de producción.
f) Deterioro de las quebradas
9) Infecciones y enfermedades en las personas que viven en las zonas de inundación causada
por microorganismos.
h) Pérdida de confianza en la institucionalidad y en los procesos de reacción con
Gestión del Riesgo.
150 0001

Alcaldía de Tenjo
WhatsApp 3154335187
www.tenjo.cundinornnrca.gov.co
atculciesaalenjo-cundinornatco.gov.co
Calle 3 No. 3 - 861 Códíbo Postal:250201 / el: 8646471 86.46804 - 8646337

<>icpnlac
ER661170

SO-SC-CER661170

ibq

ENJO

■es de Todos

Alcaldía Municipal

i)
j)

Se puede afectar severamente la inversión de la empresa privada y la generación de ingresos
por disminución de oportunidades labores.
Mayor erosión y deforestación con sus graves consecuencias.

3,2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO
Identificación de medidas tendientes a conocer de la manera más detallada posible las condiciones de riesgo
de este escenario, así como la identificación, especificación y diseño de las medidas de intervención
destinadas a reducir el riesgo y a prepararse para la respuesta a emergencias y recuperación.
3.2.2. Sistemas de monitoreo:
3.2.1. Estudios de análisis del riesgo:
a) Sistema de comunicación por parte de la
a) Evaluación del riesgo por "Inundaciones".
comunidad de la ocurrencia de posibles
b) Evaluación del riesgo por "deslizamientos",
emergencias
en las zonas en riesgo para el
c) Diseño y especificaciones de medidas de
fortalecimiento del Sistema de Alertas
intervención.
Tempranas.
d) Convenios I nterad ministrativos.
b) Sistema de Monitoreo de la cuenca del Rio
Chicú y quebradas que podrías desbordarse.
c) Conocer anualmente el estado del
alcantarillado municipal con relación a
taponamientos y vertimiento de residuos
sólidos.
a)Alertas en tiempos de precipitaciones asociados
a fenómenos con el Niña, la cual puede ocasionar
inundaciones y deslizamientos.
b) Aumentar el número de capacitaciones a
funcionarios encargados de reacción y atención.
c)Difundir en medios de comunicación municipales
3.2.1. Medidas especiales para la comunicación las medidas de reacción, sobre todo en periodos de
precipitaciones y en la ocurrencia de fenómenos
del riesgo:
con la Niña.
d) Visita de zonas, predios, propiedades que son
susceptibles de inundarse por estar ubicadas cerca
a quebradas o por su topografía.
e) Visita de zonas, predios, propiedades que son
susceptibles de deslizamientos.
3.3. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO — INTERVENCIÓN CORRECTIVA (riesgo actual)
Medidas tendientes a reducir o controlar las condiciones actuales de riesgo, es decir medidas correctivas o
compensatorias. Su identificación se basa en la consideración de las causas anteriormente descritas y el
:
análisis prospectivo (a futuro). Identificar el mayor número posible de medidas alternativas.
Medidas no estructures
Medidas estructurales
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3.3.1. Medidas de reducción de la a)Ejecutar programas tendientes
amenaza:
a la reforestación de la cuenca
del Rio Chicú.
b)Realizar jornadas de limpieza
del Rio Chicú y de quebradas en
coordinación con la comunidad.
c)Continuar con el programa de
reforestación.
d) Convenios con CAR para
intervención tendiente a la
mitigación por deslizamientos.

a) Fortalecer el sistema de
observación y alerta temprana por
parte de la comunidad ante el
incremento de las precipitaciones
en la temporada húmeda.
b) Implementar acciones y
medidas sobre Gestión del
Riesgo identificadas en el Plan
de Ordenamiento relacionadas
con la cuenca del Río Chicú.
c) Realizar mantenimiento a
las obras hidráulicas de control
y protección.
d)Observatorio para la Gestión
del Riesgo en los sectores
productivos,
agrícolas
y
ganaderos que se encuentren
en riesgo de inundaciones.

3.3.2. Medidas de reducción de la a) Canalización de arroyos que
vulnerabilidad:
tiendan a desbordarse en
periodos de precipitaciones altas.
b) Controlar excavaciones y
explanaciones en propiedades
privadas.

a)Vigilancia y control de nuevos
proyectos de vivienda y
urbanismo en el municipio.
b) Coordinar estrategias de
capacitación a la comunidad
sobre cómo reducir las
consecuencias de la inundación y
como reducir los efectos.
c) Educación ambiental en
instituciones
educativas
fomentando
acciones
ambientales.
d) Mantener campañas sobre la
importancia de reforestar para
evitar la erosión de los suelos.
3.3.3. Medidas de efecto a)Articular acciones conjuntas para evitar la contaminación del Rio
conjunto sobre amenaza y Chicú por vertimiento de residuos sólidos, igual en quebradas.
vulneración.
b) Mantener informada la población en épocas de mayor riesgo,
cuando la temporada de precipitaciones aumenta.
3.3.4. Otras medidas:
Realizar capacitaciones, campañas o talleres al personal que atiende riesgo y a la población en general
sobre la importancia de mantener los ríos y las quebradas limpias para evitar inundaciones en la temporada
de lluvias.
Realizar capacitaciones sobre la importancia de la reforestación y de la protección del medio are"
ISD 9001
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3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - INTERVENCIÓN PROSPECTIVA (riesgo futuro)
Medidas tendientes a evitar que a partir de la situación actual el escenario de riesgo aparezca yío crezca
tanto en extensión territorial como en magnitud, es decir medidas preventivas del riesgo. La identificación de
estas medidas hace considerando las causas anteriormente descritas y el análisis prospectivo. En cada
grupo de medidas se consideran de manera diferenciada medidas que atacan las causas de fondo y medidas
que atacan las causas inmediatas que pueden hacer que las condiciones de riesgo crezcan.
Medidas no estructurales
Medidas estructurales
medidas
Implementar
3.4.1. Medidas de reducción de la a) Mantener las zonas rivereñas a)
de ríos (Chicú) y quebradas especiales dirigidas a la
amenaza:
comunidad para reacción en caso
protegidas.
o
inundaciones
b)Continuar con los procesos de de
reforestación y mantenimiento de deslizamientos.
b) Implementar y/o mantener
cuencas de ríos y quebradas.
c)Restringir la frontera ganadera medidas a futuras construcciones
sobre la rivera del Río Chicú o
y agrícola.
d) Construir un sistema de quebradas.
separación de caudales de c) Realizar talleres dirigidos a la
aguas servidas y aguas lluvias. comunidad sobre Ordenamiento
Territorial enfocado a gestión y
e) Evitar excavaciones y
explanaciones que pongan en mitigación del riesgo.
riesgo.,
simulacros
Realizar
3.4.2. Medidas de reducción de la a) Las nuevas construcciones a)
involucrando
a
los
organismos
de
deben
tener
normas
sismovulnerabilidad:
instituciones
control,
resistentes.
b)Revisión constante del sistema responsables y la comunidad en
de abastecimiento de agua general para conocer los
protocoles de reacción en caso de
potable del Municipio.
c) Monitoreo a las alcantarillas inundaciones y deslizamientos en
para verificar que no tengan zonas de riesgo.
residuos sólidos y cumplan su
b) Llevar control y fortalecer los
función.
d) Convenio con la CAR para esquemas de vacunación, sobre
intervención preventiva con el fin todo niños y jóvenes en zonas en
de mitigar los efectos de posibles riesgo de inundación.
deslizamientos.
c) Mantener programa de
ambiental
educación
fortaleciendo el tema de gestión
del riego en caso de inundaciones
y deslizamientos.
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3.4.3. Medidas
conjunto sobre
vulnerabilidad.

de efecto a)Sistema de información de alertas tempranas para prevención de
amenaza y posibles amenazas y minimización de vulnerabilidad.
b)Revisar el censo de población que pueda verse seriamente afectada
en caso de inundaciones para crear planes de reubicación.
c)Revisar el censo de población que pueda verse seriamente afectada
por deslizamientos para medidas de prevención y mitigación.
c) Fortalecimiento institucional del Consejo Municipal para la Gestión
del Riesgo de Desastres.
d) Realizar procesos de identificación de acciones agronómicas,
biológicas y ecológicas para mitigar los efectos de cambios climáticos
que produce el aumento de precipitaciones y caudales en los ríos y
quebradas.
3.4.4. Otras medidas:
3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - PROTECCIÓN FINANCIERA
Medidas tendientes a compensar la pérdida económica por medio de mecanismos de seguros u otros
mecanismos de reserva para la compensación económica. Identificación de elementos expuestos
asegurables,
Fortalecimiento colectivo para el mantenimiento de equipos adecuaos, la vivienda y los sistemas de
producción en zonas de riesgo medio y alto por incendios forestales.
3.6. MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL DESASTRE
Identificación de requerimientos específicos de preparación para la respuesta y para la recuperación,
derivados del presente escenario de riesgo.
3.6.1. Medidas de preparación
a) Preparación para la coordinación:
para la respuesta:
,/ Se debe ir ajustando y actualizando el Plan Municipal para la
(Identificación de requerimientos
Gestión del Riesgo de acuerdo a las necesidades del
específicos de preparación para la
municipio
y a los eventos ocurridos relacionados con
respuesta derivados del presente
inundaciones
y/o deslizamientos.
escenario de riesgo).
,/ Definición de medidas y servicios de respuesta (Estrategia
Municipal para la Respuesta a Emergencias-EMRE)
,/ Formular los protocolos operativos (EMRE)
,/ Generar una ruta de atención con responsables en cargados
de atender a los damnificados.
b) Sistemas de alerta:
v Identificar claramente las zonas con alto riesgo de
inundación, realizando monitoreo constante en temporada de
precipitaciones.
( ...._
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,/ Identificar claramente las zonas con alto riesgo de
deslizamiento.
Y Definición de las alertas y los procedimientos a seguir
(EMRE).
c) Capacitación:
Y Mantener el personal de atención capacitado (Cuerpo
Voluntario de Bomberos y Defensa Civil) en temas de
respuesta ante emergencias y atención psicosocial a
damnificados.
d) Equipamiento:
Y Mantener los organismos de respuesta con la dotación
requerida para responder a las emergencias e iniciar la etapa
recuperación.
e) Albergues y centros de reserva:
V Disponer de al menos un sitio (transitorio o permanente) para
traslado de los ciudadanos que necesiten de asistencia en un
momento determinado.
V Disponer de elementos tales como cobijas, sábanas,
raciones alimenticias y elementos necesarios para iniciar el
proceso de recuperación de los damnificados.
f) Entrenamiento:
V Realizar al menos un simulacro al año para que todos los
agentes activos estén preparados en caso de necesitarse una
respuesta en el momento de una inundación o deslizamiento.
Y En zonas con riesgo de inundación realizar simulacros de en
caso de inundación, sobre todo el instituciones educativas y
centros poblados.
3.6.2. Medidas de preparación
para la recuperación:
(Identificación de requerimientos
específicos de preparación para la
derivados
del
recuperación
presente escenario de riesgo).

a) Fondo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres.
b) Aseguramiento de bienes con compañías de seguros, en
caso de ser bines públicos en riesgos.
c) Declara Calamidad Pública en caso de requerirse.
d) Acompañamiento constante y auxilio a los damnificados.

Formulario 4. REFERENCIAS, FUENTES DE INFORMACIÓN Y NORMAS UTILIZADAS
•

"Ley 1523 de 2012 "Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones".
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<• Ley 1575 de 2012 "Por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia"
<. Acuerdo Municipal No 011 (agosto 30 de 2012) "Por el cual se adopta la Política Municipal de Gestión del
Riesgo de Desastres de Tenjo PMGRD",
Decreto Municipal No 115 (noviembre 23 de 2012) "Por el cual se adopta el Sistema Municipal de Gestión del
Riesgo de Desastres de Tenjo — SMGRD".
Decreto Municipal No 116 (noviembre 23 de 2012) "Por el cual se crea y adopta el Plan Municipal de Gestión
del Riesgo de Desastres de Tenjo — PLMGRD".
<fr Decreto Municipal No 118 (noviembre 23 de 2012) "Por el cual se crea, conforma y organiza el Fondo de
Gestión de Riesgo de Desastres del Municipio de Tenjo y se dictan otras disposiciones"
<- Acuerdo Municipal No 005 de 2020 (junio 1 de 2020) "Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo
Municipal 2020-2023 "Tenjo es de Todos".
<• Actas reuniones Concejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres.
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7. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE RIESGO POR "EXPLOSIONES".
Formulario 1. DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA ANTECEDENTES
En este formulario se consigna la descripción general de situaciones de desastre o emergencias ocurridas
(si las hay) que presentan relación con el escenario de riesgo que se quiere caracterizar en el presente
capítulo. En lo posible describir 1 o 2 situaciones relevantes. Utilizar un formulario (No. 1) por cada situación
que se quiera describir.
a) El día 27 de septiembre de 2013 explotó polvorería Ubicada en la
SITUACIÓN No 1.
Vereda Jacalito.
1.1. Fecha: (fecha o periodo 1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación: (mención del o los eventos
de ocurrencia)
en concreto, p. e. inundación, sismo, otros)
FECHA DE
LUGAR
DESASTRE
EVENTO
Vereda Jacalito
27-09-2013
Explosión Polvoreria

1.3. Factores de que favorecieron la ocurrencia del fenómeno: (detallar lo mejor posible cuando se trata
de fenómenos que no son eminentemente naturales o sea del tipo socio-natural y en el caso de eventos de
origen humano no intencional. Citar la recurrencia de fenómenos similares, si la hay).
• Fabricación inadecuada de sustancias pirotécnicas
• Permitir fábricas de elaboración de sustancias pirotécnicas en la zona
1.4. Actores involucrados en las causas del fenómeno: (identificar actores sociales, económicos,
institucionales relacionados con las causas descritas en el punto anterior)
• Polvoreria ubicada en la vereda Jacalito
• Administración Municipal
• Población residente en la vereda Jacalito, vecinos de la fábrica de pólvora.
1.5. Daños y En las personas: (muertos, lesionados, discapacitados, trauma psicológico, etc.)
pérdidas
4* Trauma psicológico de las personas que sufren daños en sus propiedades debido
presentadas:
a las pérdidas.
(describir de
+ No hay reporte de muertos ni lesionados.
manera
cuantitativa o
En bienes materiales particulares: (viviendas, vehículos, enseres domésticos, etc.)
cualitativa)
e'
•
• 40 familias afectadas en sus viviendas o edificaciones
eff
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En bienes materiales colectivos: (infraestructura de salud, educación, servicios públicos,
etc.)
No hay reporte de daños en bienes materiales colectivos.
En bienes de producción: (industrias, establecimientos de comercio, cultivos, pérdida de
empleos, etc.)
En bienes ambientales: (cuerpos de agua, bosques, suelos, aire, ecosistemas en general,
etc.)
1.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños: (identificar factores físicos,
sociales, económicos e institucionales independientes al fenómeno, que incidieron de manera relevante en
el nivel y tipo de daños y pérdidas presentadas)
❖ Permisos para la operación de fábricas de elaboración de sustancias pirotécnicas o pólvora.
❖ Causas internas de la fábrica (tales como negligencia, falta de control, vigilancia, etc.)
1.7. Crisis social ocurrida: (identificaren general la situación vivida por las personas afectadas, en cuanto
a la necesidad inmediata de ayuda en alimento, albergue, salud, etc.)
•:• La afectación de las propiedades de 40 familias.
1.8. Desempeño institucional en la respuesta: (identificar en general la eficiencia y eficacia de las
instituciones públicas y privadas que intervinieron o debieron intervenir durante la situación en operaciones
de respuesta y en la posterior rehabilitación y reconstrucción, etc.)
❖ La respuesta de la administración municipal fue oportuna, no obstante, se pudo evidenciar falta
de coordinación debido a la falta de preparación en atención de eventos como este.
❖ Se realizó traslado presupuestal para atención de la emergencia.
❖ La Administración apoyo las labores de reconstrucción (vidrios y daños estructurales en las
viviendas de las familias afectadas)
1.9. Impacto cultural derivado: (identificar algún tipo de cambio cultural: en la relación de las personas con
su entorno, en las políticas públicas, etc. que se haya dado a raíz de esta situación de emergencia).
La ocurrencia de este hecho manifestó el riesgo de permitir fábricas dedicadas a la elaboración de pólvora y
sustancias pirotécnicas en la zona industrial por el riesgo que se genera para los habitantes de la zona.
Formulario 2. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR "EXPLOSIONES"
2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante: (adicionalmente incluir su relación con otros fenómenos).
El municipio cuenta con la siguiente industria que está debidamente registrada en la Secretaria de Hacienda
del municipio:
Existe riesgo en:
❖ Industrias del municipio que manejan químicos
Empresas que manejan materiales peligrosos
❖ Unidades residenciales

1.50 9001

Alcalclio de Tenjo
WhotsApp 3154335187
www.lenjo.cundinarnarccr.gov.co
alcoldesa,ltenjo-cundinornoreo.gov.co
Calle 3 No. 3 - 86 / Código Postal; 2502011 TM:1644647i 8644804 --.8644337,

SC-CER661170

SO-SC-CER881170

TÉNJO

IN

es de Todos

Alcaldía Municipal

2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante: (adicionalmente cuando sea el caso, detallar
.
todas las posibles incidencias humanas en las causas del fenómeno amenazante)
Falta
de
planes
de
contingencia
de
manejos
de
explosiones
de
máquinas
industriales.
•
• Negligencia de los operarios
• Falta de permisos necesarios
• Monitoreo constante por parte de los ingenieros encargados.
2.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza: (identificar factores que en el
presente y/o futuro pueden incrementar la magnitud, frecuencia o cobertura del fenómeno, tales como
procesos de intervención del entorno, actividades económicas o sociales antiguas, recientes o futuras, etc.)
• Negligencia de los operarios
• Falta de monitoreo de los supervisores
2.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza: (empresas, grupos sociales,
cuyas acciones u omisiones inciden de manera significativa en las causas y situación actual o de incremento
futuro de las condiciones de amenaza, etc.)
• El CMGRD y la Unidad Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres.
• Fábricas en Industrias de la zona industrial pertenecientes al municipio.
2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS y SU VULNERABILIDAD
2.2.1. Identificación general: Identificar de manera general los elementos expuestos en el presente
escenario de riesgo (agregar filas de ser necesario). En cada grupo de elementos describir las condiciones
de vulnerabilidad utilizando para ello una descripción de cómo inciden los factores de vulnerabilidad (los que
apliquen). Se trata de describir qué elementos están expuestos y porqué son vulnerables:
Las zonas con mayor tendencia a presentar explosiones es la industrial.
a) Incidencia de la localización:
• Zona industrial
• Habitantes de la zona o veredas vecinas.
b) Incidencia de la resistencia:
• No tener las licencias de operación o no renovar las licencias.
c) Incidencia de las condiciones socio-económica de la población expuesta:
• Habitantes de la zona que tienen su residencia o negocios.
d)

Incidencia de las prácticas culturales:

2.2.2. Población y vivienda: (barrios, veredas, sitios, sectores poblados en general. Estimativo de la
población presente y descripción de la misma hasta donde sea posible, haciendo relevancia en n'ños, adultos
mayores y en general población que requiera trato y comunicación especial. Tendencia del cFecin-ricnto
poblacional y la expansión de la ocupación del sector. Si se considera relevante, descriprnde su
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variabilidad en cuanto a día, noche, fines de semana o temporadas específicas por efecto de temporadas
escolares, turísticas, etc.)
• Veredas donde operas las fábricas de producción.
2.2.3. Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y privados: (identificar si hay
establecimientos de comercio, cultivos, puentes, etc.)
• Instituciones Educativas públicas y privadas
• Subestación de Policía la Punta
• Inspección de Policía de la Punta
• Puente Peatonal de la Punta
• Cultivos de la zona
• Establecimientos comerciales de la zona
2.2.4. Infraestructura de servicios sociales e institucionales: (establecimientos educativos, de salud, de
gobierno, etc.)
• Instituciones Educativas públicas y privadas
• Subestación de Policía la Punta
• • Inspección de Policía de la Punta
2.2.5. Bienes ambientales: (cuerpos de agua, bosques, suelos, aire, ecosistemas en general, etc.
2.3. DAÑOS Y/0 PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE
2.3.1. Identificación de En las personas:
daños ylo pérdidas: Damnificados, heridos o muertos.
(descripción cuantitativa o En bienes materiales particulares:
cualitativa del tipo y nivel
Viviendas, cultivos, propiedad privada, otras empresas o industrias.
de daños y/o pérdidas que
En
bienes materiales colectivos
se pueden presentar de
Vías
Públicas
acuerdo
con
las
Colegios
Públicos y Privados de la zona
condiciones de amenaza y
vulnerabilidad
descritas En bienes de producción:
para
los
elementos Cultivos y ganado.
expuestos)
En bienes ambientales:
2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños yto pérdidas estimados: (descripción de
la crisis social que puede presentarse de acuerdo con el tipo y nivel de daños y/o pérdidas descritas)
Derivado de lo anterior, las pérdidas en general pueden ocasionar una alteración en el funcionamiento de
las actividades cotidianas de los habitantes de la zona, a nivel gubernamental, institucional, civil,
comunitario y ambiental de acuerdo a lo descrito, podría generarse un incremento en el costo de vida,
desempleo, pérdida de vidas, perdida de fauna y flora nativa.
2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social: (descripción
institucional que puede presentarse de acuerdo con la crisis social descrita)
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Las instituciones municipales y departamentales podrían mediante la declaratoria de la urgencia
manifiesta hacer traslados presupuestales para atender la emergencia, se puede presentar problemas en
la atención en salud, problemas en el desarrollo normal de actividades académicas de instituciones
escolares y crisis económica por la actividad industrial y comercial de la zona.
2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES
(Medidas de cualquier tipo y alcance que se han implementado con el objetivo de reducir o evitar las
condiciones de riesgo objeto del presente capítulo. Descripción, época de intervención, actores de la
intervención, financiamiento, etc.)
❖ Activación del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo en el momento de evento.
❖ Prohibición para la elaboración de pólvora o sustancia pirotécnicas.
❖ Revisión del POT vigente para uso del suelo.

Formulario 3. ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL
ESCENARIO DE RIESGO
3.1, ANÁLISIS A FUTURO
- (Reflexión y discusión acerca de: a)lnteracción entre amenaza y vulnerabilidad, cómo están relacionadas en
este escenario; b) Posibilidades de reducción de uno o los dos factores, identificación de la posibilidad real
de intervenir las condiciones de amenaza y de vulnerabilidad, reflexionar bajo el enfoque "qué pasa si" se
interviene un solo factor o tos dos, es decir imaginar cómo se modifica el escenario al reducir uno u otro
factor; c) Evolución (futuro) del escenario en el caso de no hacer nada).
En el Municipio existen industrias y fábricas que tienen riesgo de explotar en cualquier momento con ocasión
de las labores que realizan, no obstante, todas deben cumplir con los requisitos establecidos con su
funcionamiento, además están prohibidas dentro del municipio las fábricas de pólvora o sustancias
pirotécnicas por el alto riesgo que generan para la comunidad.
Las explosiones pueden ocasionar muertes de seres humanos y animales, perdidas de viviendas y cultivos,
daños severos en la infraestructura vial, energética, acueducto y teléfono, además de daños psicológicos en
las personas afectadas directa o indirectamente debido a las secuelas que dejan estos eventos.
3.2..MEDIDASDE CONOCIMIENTO DEL RIESGO
Identificación de medidas tendientes a conocer de la manera más detallada posible las condiciones de riesgo
de este escenario, así como la identificación, especificación y diseño de las medidas de intervención
destinadas a reducir el riesgo y a prepararse para la respuesta a emergencias y recuperación.
3.2.1. Estudios de análisis del riesgo:
3.2.2. Sistemas de monitoreo:
a) Evaluación del riesgo por "explosiones" de a) Sistema de comunicación por parte de la
acuerdo a antecedentes registrados en el
comunidad de la ocurrencia de posibles
municipio.
emergencias en las zonas en riesgo para el
e) Diseño y especificaciones de medidas de
fortalecimiento del Sistema de Alertas
intervención en caso de ser necesario.
Tempranas.
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b)

Las industrias y empresas que operan en la
jurisdicción municipal deben tener las
respectivas autorizaciones y/o permisos de
funcionamiento debidamente actualizadas.

3.2.1. Medidas especiales para la comunicación
del riesgo:
3,3. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIES30 - INTERVENCIÓN CORRECTIVA (riesgo-actual) Medidas tendientes a reducir o controlar las condiciones actuales de riesgo, es decir medidas correctivas o
compensatorias. Su identificación se basa en la consideración de las causas anteriormente descritas y el
análisis prospectivo (a futuro). Identificar el mayor número posible de medidas alternativas.
Medidas estructurales
3.3.1. Medidas de reducción de
la amenaza:

Medidas no estructurales
a) Mantener la prohibición de
diseño,
producción
y
manufactura de sustancias
pirotécnicas y pólvora en la
jurisdicción municipal.
b) Controlar el transporte de
sustancias peligrosas de
acuerdo a las normas técnicas
respectivas.

3.3.2. Medidas de reducción de a) Revisión de licencias para a) Controlar el transporte de
la vulnerabilidad:
viabilidad de construcción de sustancias peligrosas de acuerdo
nuevas industrias y empresas de a las normas técnicas respectivas.
acuerdo a uso de suelos
aprobados en el nuevo POT.
3.3.3. Medidas de efecto a)
Mantener la prohibición de diseño, producción y manufactura
conjunto sobre amenaza y de sustancias pirotécnicas y pólvora en la jurisdicción municipal.
vulneración.
b) Controlar el transporte de sustancias peligrosas de acuerdo a las
normas técnicas respectivas.
c) Concientizar a la comunidad de la obligación que tienen de informar
a las autoridades respectivas en caso de detectar movimientos
extraños que tengan relación con la producción y manufactura de
sustancias prohibidas en viviendas u otras propiedades.
3.3.4. Otras medidas:

— (Met
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3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - INTERVENCIÓN PROSPECTIVA (riesgo futuro)
Medidas tendientes a evitar que a partir de la situación actual el escenario de riesgo aparezca y/o crezca
tanto en extensión territorial como en magnitud, es decir medidas preventivas del riesgo. La identificación de
estas medidas hace considerando las causas anteriormente descritas y el análisis prospectivo. En cada
grupo de medidas se consideran de manera diferenciada medidas que atacan las causas de fondo y medidas
que atacan las causas inmediatas que pueden hacer que las condiciones de riesgo crezcan.
Medidas no estructurales
Medidas estructurales
3.4.1. Medidas de reducción de a) Revisar las autorizaciones de a) Monitoreo periódico a las
fábricas o industrias de acuerdo fábricas e industrias para revisar
la amenaza
sus licencias y autorizaciones
al nuevo POT.
actualizadas.
b) Control al trasporte de
sustancias pirotécnicas y pólvora
en la jurisdicción del municipio.
3.4.2. Medidas de reducción de a) Revisar las autorizaciones de a) Apoyo constante de los
fábricas o industrias de acuerdo ciudadanos sobre información de
la vulnerabilidad:
en
actividades
ilegales
al nuevo POT.
propiedades privadas que estén
relacionadas con la producción y
sustancias
fabricación
de
prohibidas como pólvora o
sustancias pirotécnicas.
3.4.3. Medidas de efecto
conjunto sobre amenaza y
vulnerabilidad.
3.4.4. Otras medidas:
3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - PROTECCIÓN FINANCIERA
Medidas tendientes a compensar la pérdida económica por medio de mecanismos de seguros u otros
mecanismos de reserva para la compensación económica. Identificación de elementos expuestos
asegurables.
Fortalecimiento del sistema de alertas tempranas.
3.6. MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL DESASTRE
Identificación de requerimientos específicos de preparación para la respuesta y para la recuperación,
derivados del presente escenario de riesgo.
3.6.1. Medidas de preparación
a) Preparación para la coordinación:
para la respuesta:
sf Se debe ir ajustando y actualizando el Plan Municipal para
(Identificación de requerimientos
la Gestión del Riesgo de acuerdo a las necesidades del
específicos de preparación para la
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respuesta derivados del presente
escenario de riesgo).

3.6.2. Medidas de preparación
para la recuperación:
(Identificación de requerimientos
específicos de preparación para la
recuperación
derivados
del
presente escenario de riesgo).

municipio y a los eventos ocurridos relacionados con
explosiones de cualquier índole.
Y Aseguramiento de infraestructura pública en posible riesgo
de verse afectada por una explosión.
b) Sistemas de alerta:
Y Apoyo de la comunidad en informar a las autoridades cuando
se detecte que en propiedad privada se está elaborando o
produciendo pólvora, material pirotécnico y/o relacionado,
los cuales están prohibidos.
c) Capacitación:
V Mantener el personal de atención capacitado (Cuerpo
Voluntario de Bomberos y Defensa Civil) en temas de
respuesta ante emergencias y atención psicosocial a
damnificados en caso de eventos de explosiones.
d) Equipamiento:
Y Mantener los organismos de respuesta con la dotación
requerida para responder a las emergencias e iniciar la etapa
recuperación en caso de ocurrir un evento de explosión,
e) Albergues y centros de reserva:
V Disponer de al menos un sitio (transitorio o permanente) para
traslado de los ciudadanos que necesiten de asistencia en
un momento determinado.
V Disponer de elementos tales como cobijas, sábanas,
raciones alimenticias y elementos necesarios para iniciar el
proceso de recuperación de los damnificados.
f) Entrenamiento:
Y Realizar al menos un simulacro al año para que todos los
agentes activos estén preparados en caso de necesitarse
una respuesta en el momento de una explosión.
a) Fondo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres,
b) Aseguramiento de bienes con compañías de seguros, en
caso de ser bienes públicos en riesgo de explosiones.
c) Declara Calamidad Pública en caso de requerirse.
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Formulario 4. REFERENCIAS, FUENTES DE INFORMACIÓN Y NORMAS UTILIZADAS
•
•

•
•
•
•

Ley 1523 de 2012 "Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones".
Ley 1575 de 2012 "Por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia"
Acuerdo Municipal No 011 (agosto 30 de 2012) "Por el cual se adopta la Política Municipal de Gestión del
Riesgo de Desastres de Tenjo — PMGRD".
Decreto Municipal No 115 (noviembre 23 de 2012) "Por el cual se adopta el Sistema Municipal de Gestión del
Riesgo de Desastres de Tenjo — SMGRD".
Decreto Municipal No 116 (noviembre 23 de 2012) "Por el cual se crea y adopta el Plan Municipal de Gestión
del Riesgo de Desastres de Tenjo — PLMGRD".
Decreto Municipal No 118 (noviembre 23 de 2012) "Por el cual se crea, conforma y organiza el Fondo de
Gestión de Riesgo de Desastres del Municipio de Tenjo y se dictan otras disposiciones"
Acuerdo Municipal No 005 de 2020 (junio 1 de 2020) "Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo
Municipal 2020-2023 "Tenjo es de Todos".
Actas reuniones Concejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres.
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8. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESCENARIO DE RIESGO POR "PANDEMIA POR
EL VIRUS COVID-19".

Formulario 1 DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA ANTECEDENTES
. ,
En este formulario se consigna la descripción general de situaciones de desastre o emergencias ocurridas (si
las hay) que presentan relación con el escenario de riesgo que se quiere caracterizar en el presente capítulo.
En lo posible describir 1 o 2 situaciones relevantes. Utilizar un formulario (No. 1) por cada situación que se
quiera describir.
SITUACIÓN No 1.

En marzo de 2020 de presenta el primer caso de covid-19 en Colombia,
razón por la cual el Ministerio de Salud y Protección Social declara
emergencia sanitar por la pandemia por el virus covid-19.

1.1. Fecha: (fecha o periodo 1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación: (mención del o los eventos
de ocurrencia)
en concreto, p, e. inundación, sismo, otros)
DESASTRE
FECHA DE
LUGAR
EVENTO
Emergencia sanitaria por
Marzo de 2020
Todo el país
el virus covid-19
1.3. Factores de que favorecieron la ocurrencia del fenómeno: (detallar lo mejor posible cuando se trata
de fenómenos que no son eminentemente naturales o sea del tipo socio-natural y en el caso de eventos de
origen humano no intencional. Citar la recurrencia de fenómenos similares, si la hay).
‹. Pandemia mundial por el virus covid-19
1.4. Actores involucrados en las causas del fenómeno: (identificar actores sociales, económicos,
institucionales relacionados con las causas descritas en el punto anterior)
+ Población en general
+ Instituciones públicas y privadas
+ Administración Municipal
1.5. Daños y En las personas: (muertos, lesionados, discapacitados, trauma psicológico, etc.)
pérdidas
‹. Muertes causadas por el virus covid-19
presentadas:
(describir de En bienes materiales particulares: (viviendas, vehículos, enseres domésticos, etc.)
manera
❖ Afectación de la economía por aislamientos
cuantitativa o
‹. Perdida de empleos por cierre de industrias y empresas
cualitativa)
•:. Muertes de personas contagiadas
(rN,
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En bienes materiales colectivos: (infraestructura de salud, educación, servicios públicos,
etc.)
❖ Saturación del Sistema de Salud Municipal
En bienes de producción: (industrias, establecimientos de comercio, cultivos, pérdida de
empleos, etc.)
En bienes ambientales: (cuerpos de agua, bosques, suelos, aire, ecosistemas en general,
etc.)
1.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños: (identificar factores físicos,
sociales, económicos e institucionales independientes al fenómeno, que incidieron de manera relevante en
el nivel y tipo de daños y pérdidas presentadas)
❖ Propagación del virus por falta de medidas oportunas como cierre de aeropuertos en el país
• Falta de conciencia en el cumplimiento de aislamiento y medidas restrictivas
1.7. Crisis social ocurrida: (identificar en general la situación vivida por las personas afectadas, en cuanto
a la necesidad inmediata de ayuda en alimento, albergue, salud, etc.)
❖ Medidas de aislamiento preventivo
❖ Medidas de aislamiento selectivo
❖ Restricciones a la población
❖ Pánico de la comunidad
❖ Miedo y angustia de la comunidad
1.8. Desempeño institucional en la respuesta: (identificar en general la eficiencia y eficacia de las
instituciones públicas y privadas que intervinieron o debieron intervenir durante la situación en operaciones
de respuesta y en la posterior rehabilitación y reconstrucción, etc.)
❖ Compromiso con la prevención del contagio del virus covid-19
❖ PMU a cargo de la Secretaría de Protección Social
❖ Decretos Policivos
❖ Protocolos de Bioseguridad
❖ Monitoreos y controles en los establecimientos de comercio
1.9. Impacto cultural derivado: (identificar algún tipo de cambio cultural: en la relación de las personas con
su entorno, en las políticas públicas, etc. que se haya dado a raíz de esta situación de emergencia).
La ocurrencia de este hecho manifestó el riesgo de permitir fábricas dedicadas a la elaboración de pólvora y
sustancias pirotécnicas en la zona industrial por el riesgo que se genera para los habitantes de la zona.
Formulario 2. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR "EXPLOSIONES"
2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante: (adicionalmente incluir su relación con otros fenómenos).
El municipio cuenta con la siguiente industria que está debidamente registrada en la Secretaria de Hacienda
del municipio:
Existe riesgo en:
❖ Comunidad en general
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•:.
+
<.
+

Personas con comorbilidades
Transporte Público
Supermercados y Plaza de Mercado
Sitios de concentración de personas
2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante: (adicionalmente cuando sea el caso, detallar
todas las posibles incidencias humanas en las causas del fenómeno amenazante)
❖ Propagación del virus covid-19 en la comunidad
+ Falta de cuidado de la comunidad en general
+ No seguir protocolos de bioseguridad como: uso de tapabocas, medidas de desinfección,
distanciamiento social, entre otros.
2.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza: (identificar factores que en el
presente y/o futuro pueden incrementar la magnitud, frecuencia o cobertura del fenómeno, tales como
procesos de intervención del entorno, actividades económicas o sociales antiguas, recientes o futuras, etc.)
• Saturación del Sistema de Salud
• Falta de compromiso de la comunidad con las medidas de bioseguridad
• Desconocimiento de las consecuencias del virus covid-19
2.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza: (empresas, grupos sociales,
cuyas acciones u omisiones inciden de manera significativa en las causas y situación actual o de incremento
futuro de las condiciones de amenaza, etc.)
• El CMGRD y la Unidad Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres.
• Comunidad en general
• Establecimientos de Comercio
5
Empresas de transporte público
2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS y SU VULNERABILIDAD
2.2.1. Identificación general: Identificar de manera general los elementos expuestos en el presente
escenario de riesgo (agregar filas de ser necesario). En cada grupo de elementos describir las condiciones
de vulnerabilidad utilizando para ello una descripción de cómo inciden los factores de vulnerabilidad (los que
apliquen). Se trata de describir qué elementos están expuestos y porqué son vulnerables,'
Las zonas con mayor exposición al virus covid-19 son:
>
>
>
>

Bares y discotecas
Eventos masivos
Gimnasios
Transporte Público
Supermercados
> Lugares donde sea difícil el distanciamiento social
> Instituciones educativas
> Reuniones donde no se utilice tapabocas ni exista distanciamiento social
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2.2.2. Población y vivienda: (barrios, veredas, sitios, sectores poblados en general. Estimativo de la
población presente y descripción de la misma hasta donde sea posible, haciendo relevancia en niños, adultos
mayores y en general población que requiera trato y comunicación especial. Tendencia del crecimiento
poblacional y la expansión de la ocupación del sector. Si se considera relevante, descripción de su
variabilidad en cuanto a día, noche, fines de semana o temporadas específicas por efecto de temporadas
escolares, turísticas, etc.)
• Todas la veredas y centros poblados del municipio están expuestas al contagio por el virus covid19
2.2.3. Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y privados: (identificar si hay
establecimientos de comercio, cultivos, puentes, etc.)
• Instituciones Educativas
• Instituciones de Salud
• Centros Poblados
• Centro Urbanos
• Veredas municipales
2.2.4. Infraestructura de servicios sociales e institucionales: (establecimientos educativos, de salud, de
gobierno, etc.)
f ESE Hospital Santa Rosa de Tenjo
• Clínica de Tenjo
• Clínica de Chía
• Comisaría de Familia
.
• Subestación de Policía la Punta
• Inspección de Policía de la Punta
2.2.5. Bienes ambientales: (cuerpos de agua, bosques, suelos, aire, ecosistemas en general, etc.
.
,
.
- =
DANOS -Y1
QUE PUEDEN PRESENTA
-.=---,
_. PERDIDAS
2.3.1. Identificación de En las personas:
daños ylo pérdidas: Muertes por el virus covid-19
(descripción cuantitativa o En bienes materiales particulares:
cualitativa del tipo y nivel Perdidas de trabajos y desempleo
de daños y/o pérdidas que
En bienes materiales colectivos
se pueden presentar de
Saturación del Sistema de Salud
las
con
acuerdo
condiciones de amenaza y En bienes de producción:
descritas Cierre de industrias y empresas
vulnerabilidad
elementos
los
para
En bienes ambientales:
expuestos)

.

&•
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2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños ylo pérdidas estimados: (descripción de
la crisis social que puede presentarse de acuerdo con el tipo y nivel de daños y/o pérdidas descritas)
Derivado de lo anterior, las pérdidas en general pueden ocasionar una alteración en el funcionamiento de
las actividades cotidianas de los habitantes de la zona, a nivel gubernamental, institucional, civil,
comunitario y ambiental de acuerdo a lo descrito, podría generarse un incremento en el costo de vida,
desempleo, pérdida de vidas y desesperación de la comunidad por asilamiento y restricciones.
2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social: (descripción de la crisis
institucional que puede presentarse de acuerdo con la crisis social descrita)
El sistema de salud puede colapsar por atención de pacientes en las Unidades de Cuidados Intensivos.
2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES
(Medidas de cualquier tipo y alcance que se han implementado con el objetivo de reducir o evitar las
condiciones de riesgo objeto del presente capítulo. Descripción, época de intervención, actores de la
intervención, financiamiento, eta)
.> Activación del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo en el momento de evento.
+ Medidas de aislamiento preventivo y selectivo
f Medidas de Policivas
+ Controles a las entradas y salidas del municipio
•:. Controles a establecimientos de comercio
•:- Cumplimiento de protocolos de bioseguridad

Formulario 3. ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL
ESCENARIO DE RIESGO
3.1. ANÁLISIS A FUTURO
(Reflexión y discusión acerca de: a)Interacción entre amenaza y vulnerabilidad, cómo están relacionadas en
este escenario; b) Posibilidades de reducción de uno o los dos factores, identificación de la posibilidad real
de intervenir las condiciones de amenaza y de vulnerabilidad, reflexionar bajo el enfoque "qué pasa si" se
interviene un solo factor o los dos, es decir imaginar cómo se modifica el escenario al reducir uno u otro
factor; c) Evolución (futuro) del escenario en el caso de no hacer nada).
En el Municipio existen industrias y fábricas que tienen riesgo de explotar en cualquier momento con ocasión
de las labores que realizan, no obstante, todas deben cumplir con los requisitos establecidos con su
funcionamiento, además están prohibidas dentro del municipio las fábricas de pólvora o sustancias
pirotécnicas por el alto riesgo que generan para la comunidad.
Las explosiones pueden ocasionar muertes de seres humanos y animales, perdidas de viviendas y cultivos,
daños severos en la infraestructura vial, energética, acueducto y teléfono, además de daños psicológicos en
las personas afectadas directa o indirectamente debido a las secuelas que dejan estos eventos.
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3.2, MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO
Identificación de medidas tendientes a conocer de la manera más detallada posible las condiciones de riesgo
de este escenario, así como la identificación, especificación y diseño de las medidas de intervención
destinadas a reducir el riesgo y a prepararse para la respuesta a emergencias y recuperación.
3.2.2. Sistemas de monitoreo:
3.2.1. Estudios de análisis del riesgo:
> Cercos epidemiológicos
> Análisis de organismo de salud de la
> Controles del ESE Hospital Santa Rosa
proliferación del virus covid-19
> Controles de las EPS
3.2.1. Medidas especiales para la comunicación
del riesgo:
3.3. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO — INTERVENCIÓN CORRECTIVA (riesgo actual)
Medidas tendientes a reducir o controlar las condiciones actuales de riesgo, es decir medidas correctivas o
compensatorias. Su identificación se basa en la consideración de las causas anteriormente descritas y el
análisis prospectivo (a futuro). Identificar el mayor número posible de medidas alternativas.
Medidas no estructurales
Medidas estructurales
> Controles policivos
3.3.1. Medidas de reducción de
la amenaza:
en
> Controles
de
establecimientos
comercio.
de
> Cumplimiento
de
Protocolos
Bioseguridad.

3.3.2. Medidas de reducción de
la vulnerabilidad:
3.3.3. Medidas de efecto
conjunto sobre amenaza y
vulneración.
3.3.4. Otras medidas:

Campañas de prevención en la
comunidad de Tenjo.
> Controles policivos
> Cumplimiento de Protocolos de Bioseguridad
> Controles en la comunidad para uso de tapabocas.

Formulario 4. REFERENCIAS, FUENTES DE INFO+RMACIÓN Y NORMAS UTILIZADAS
•
•

Ley 1523 de 2012 "3or la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones".
Ley 1575 de 2012 "Por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia"t
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•

Acuerdo Municipal No 011 (agosto 30 de 2012) "Por el cual se adopta la Política Municipal de Gestión del
Riesgo de Desastres de Tenjo — PMGRD".
:• Decreto Municipal No 115 (noviembre 23 de 2012) "Por el cual se adopta el Sistema Municipal de Gestión del
Riesgo de Desastres de Tenjo — SMGRD".
‹. Decreto Municipal No 116 (noviembre 23 de 2012) "Por el cual se crea y adopta el Plan Municipal de Gestión
del Riesgo de Desastres de Tenjo — PLMGRD".
❖ Decreto Municipal No 118 (noviembre 23 de 2012) "Por el cual se crea, conforma y organiza el Fondo de
Gestión de Riesgo de Desastres del Municipio de Tenjo y se dictan otras disposiciones"
• Acuerdo Municipal No 005 de 2020 (junio 1 de 2020) "Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo
Municipal 2020-2023 "Tenjo es de Todos".
Actas reuniones Concejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres.
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9. PROGRAMA: TENJO POR LA GESTIÓN DEL RIESGO PARA TODOS

Objetivo
Propiciaremos que la gestión del riesgo sea incorporada como eje transversal en los procesos de gestión,
planificación territorial para que sean complementarios y armonizados con los procesos de análisis,
investigación, mitigación, preparación, respuesta, generación de alertas tempranas, construcción de
capacidades sociales e institucionales para la gestion de riesgos, respuesta, rehabilitación, recuperación y
reconstrucción.
Problemática:
•
•
•

Se requiere mayor compromiso de la comunidad para participar en campañas que adelanta la
Administración municipal.
Presencia de población vulnerable para reubicación de las viviendas por encontrarse en área
vulnerable alta y media determinada por el POT.
Verificar el cumplimiento de las normas nacionales de gestión del riesgo con respecto al estudio de
"Zonificación de susceptibilidad a la generación de procesos erosivos, para la evaluación de amenazas
geotécnicas.

Percepción Ciudanana:
•
•
•
•
•

Baja conciencia ambiental en el municipio de Tenjo.
Proteger los nacederos de agua y promover la NO tala de bosques.
Fortalecer los programas del Distrito de Manejo Integrado del Cerro de Juaica.
Crear conciencia en cuanto al manejo de los residuos orgánicos en las veredas.
Desbordamiento de las seis (6) lagunas en época de invierno.

Potencialidades:
•
•

El municipio de Tenjo viene adelantando el estudio de "Zonificación de susceptibilidad a la generación
de procesos erosivos, para la evaluación de amenazas geotécnicas".
Se viene adelantando a través del Comité de gestion del riesgo temas o puntos especificos para su
atención.

El programa Tenjo por la gestión del riesgo para todos contendrá los siguientes temas organizados en
subprogramas así:
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SUBPROGRAMA: Tenjo gestiona el riesgo
Los Tenjanos continuaremos en la implementación del Plan municipal para la gestión del riesgo, como en el
análisis de las areas de alto riesgo sobre asentamientos detectados en el territorio municipal con el fin de
adelantar las acciones necesarias responsables, suficientes y oportunas mediante las cuales se ejecutarán los
procesos de conocimiento, reducción y manejo del riesgo contribuyendo ala seguridad y al mejoramiento de la
calidad de vida y al desarrollo sostenible.

Tenjo Gestiona el Riesgo

SUBPROG
RAMA

Metas de producto:

VALOR
INDICADOR ESPERADO
CUATRIENIO

TOTAL,
CUATRIENIO

No

METAS DE PRODUCTO

36

Actualizar y cumplir al 100% el Plan de
Acción anual del Plan Municipal para la
Gestión del Riesgo

Porcentaje

100

$59.328.742

37

Actualizar e implementar al 100% los
Planes de Acción de los Planes
Municipales de Respuesta a Riesgo.

Porcentaje

100

$49.500.000

38

Fortalecer financieramente el Consejo
Municipal de Gestión del Riesgo.

Número de
apoyos

1

$600.000.000

39

Garantizar al 100% la prestación de
servicios de los organismos de socorro.

Porcentaje

100

$3.948.781.204

40

Realizar una estrategia para desarrollar
las Obras de Mitigación del Riesgo

Número de
obras

1

$900.000.000

Subtotal Programa: Tenjo por la
Gestión del Riesgo para todos

$5.557.609.946
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AMA

Tenjo por la
Gestión del

PROG R

Metas de resultado
No
META
11

12

META DE RESULTADO
Implementar al 50% el Plan Municipal
para la Gestión del Riesgo en el
cuatrienio
Implementar al 50% el Planes
Municipales de Respuesta a Riesgo en el
cuatrienio

INDICADOR

LINEA
BASE
(2019)

ESPERADO
(2023)

Porcentaje

10

50

Porcentaje

10

50
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