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COMUNICADO PRENSA 03 
 

Modificación del POT de Tenjo 

Talleres participativos y mesas de trabajo: estudios básicos de riesgo y articulación 

POMCA 

 

 
 
A partir de la semana del 21 de julio de 2021 y hasta el 31 del mismo mes se realizarán los 
Talleres participativos y las Mesas de Trabajo presenciales, convocadas con motivo del 
proceso de modificación del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio en 
cumplimiento de la Orden 4.18, Sentencia Río Bogotá.  
 
Los talleres participativos tienen un doble propósito: (1) la socialización de los 
condicionantes del POMCA en lo relacionado con la gestión del riesgo para Tenjo y (2) para 
la identificación conjunta de áreas con eventos asociados a movimientos en masa, 
inundaciones, avenidas torrenciales e incendios en el municipio. 
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La agenda programada para los talleres es: 

 

1. Taller Participativo en el ámbito urbano. 22 de julio de 2021. Lugar: Centro Cultural. 
Hora: 5 p.m. 

2. Taller Participativo en el ámbito rural. 24 de julio de 2021. Lugar: Colegio El Chacal. 
Hora: 3 p.m. 

3. Taller Participativo en el sector La Punta. 29 de julio de 2021. Lugar: Institución 
Educativa Departamental La Punta. Hora: 5 p.m. 

 
Así mismo, se desarrollarán varias mesas de trabajo con el Consejo Territorial de Planeación, 
el Concejo Municipal y el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo con dos propósitos: 
(1) la socialización de los condicionantes del POMCA en lo relacionado con la gestión del 
riesgo para Tenjo y (2) la socialización y retroalimentación de los resultados de los talleres 
participativos en donde se realizó la identificación conjunta de áreas con eventos asociados 
a movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales e incendios con actores sociales 
y comunitarios urbanos y rurales en el municipio.  
 
Cualquier información adicional, inscripción a los talleres o aporte puede escribir al correo 
revision_pot@tenjo-cundinamarca.gov.co o al teléfono 3227018553 (Milton Medina).   
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