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1. ¿ Qué es un POMCA? 
 
Un Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) es el instrumento a través del cual 
se realiza la planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la 
cuenca, en el que participa la población que habita en el territorio de la cuenca, conducente al buen uso y 
manejo de tales recursos (MADS, 2014). 
 
De acuerdo a lo establecido en el Decreto 2811 de 1974, se entiende por ORDENACIÓN DE UNA CUENCA 
la planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna, y por MANEJO DE LA 
CUENCA, la ejecución de obras y tratamientos (MADS, 2014). 
  



 

 

 
Figura 1 Descripción POMCA  

 
Fuente: IEU-UNAL y Alcaldía Municipal de Tenjo basados en (MADS, 2014) 

 
 

2. Alcances del POMCA 
 
Según (MADS, 2014), a partir de una construcción participativa se determina una zonificación ambiental 
para: 

• La protección, conservación, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
renovables. 

• Una ocupación del territorio de forma segura. 

• Evitar nuevas condiciones de riesgo en la cuenca. 
 
Lo anterior basado en criterios técnicos, procedimientos y metodologías reconocidas y validadas, que 
orientan la caracterización, el análisis situacional, la síntesis ambiental y la gestión del riesgo en la cuenca 
de ordenación. Esto orienta la estructuración del componente programático y las medidas para la 
administración de los recursos naturales renovables conforme lo establece el Decreto 1076 de 2015. 
 

3. Componente de Gestión del Riesgo en los POMCA 
 
La importancia del conocimiento e información en el proceso de ordenación y manejo de la cuenca 
hidrográfica, constituye no sólo un aspecto instrumental para el manejo de los recursos naturales 
renovables asociados a la cuenca, sino un principio que soporta la planificación y toma de decisiones por 
parte de la Autoridad Ambiental competente, basada en el conocimiento. Por lo tanto, es oportuno 
trascender del enfoque de los sistemas de información per se, hacia la construcción de una estrategia de 
gestión del conocimiento, que integre y oriente los procesos de investigación, de evaluación y monitoreo 
de los recursos naturales, de organización de datos, y derivado de ello, la generación de productos de 
información (MADS, 2014). 



 

 

El componente de Gestión del Riesgo es transversal en las fases de Aprestamiento, Diagnóstico, 
Prospectiva y Zonificación Ambiental y Formulación de los POMCA así:  
 

• En la fase de Aprestamiento se realiza la identificación de actores, estrategia de socialización y 
participación para la consolidación del análisis situacional de la gestión del riesgo, es decir, en esta 
fase se realizan ejercicios de cartografía social para la identificación de eventos asociados a 
fenómenos naturales como movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales y otros, 
también eventos de tipo socionatural como es el caso de los incendios forestales.  

• En la fase de Diagnóstico se zonifican la amenaza, vulnerabilidad y escenarios de riesgo para la 
amenaza por movimientos en masa, inundaciones, avistas torrenciales e incendios forestales. 

• En la fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental incorpora a la cartografía de la Zonificación 
Ambiental con condicionantes de uso la áreas con zonificación de amenaza alta. 

• En la fase de Formulación se define la estrategia para abordar el componente de gestión del riesgo 
a nivel de subcuenca hidrográfica y se proponen programas y proyectos para el conocimiento, 
mitigación y manejo  de desastres. 

 

4. Armonización y articulación de la Gestión del Riesgo de Desastres, Zonificación 
ambiental y Componente Programático de los POMCAS en los Planes de 
Ordenamiento Territorial. 

 
La armonización y articulación del POMCA del Río Bogotá con el Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Tenjo se debe realizar desde los ejes temáticos de Gestión del Riesgo, Zonificación Ambiental 
y Componente Programático pues el Decreto 1076 de 2015 indica en su Artículo 2.2.3.1.5.6 Del Plan de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas como determinante ambiental: El Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica se constituye en norma de superior jerarquía y determinante ambiental 
para la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento territorial, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997. 
 

Figura 2 Articulación del POMCA del Río Bogotá y el POT del municipio de Tenjo 

 
Fuente: IEU-UNAL y Alcaldía Municipal de Tenjo basados en (MADS, 2014) y Decreto 1076 de 2015 



 

 

4.1 Armonización y articulación de la Gestión del Riesgo de Desastres  
 
El componente de Gestión del Riesgo en los POMCAS incluye la zonificación de las amenazas por 
movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales e incendios forestales a escala 1:25.000, es 
decir zonifica a nivel rural el área de los municipios que conforman la cuenca hidrográfica. Teniendo en 
cuenta lo mencionado anteriormente, el municipio de Tenjo cuenta el componente de Gestión del Riesgo 
de Desastres del Ajuste y/o Actualización del POMCA del río Bogotá (CAR, 2019) para toda el área que 
conforma su jurisdicción. 
 
El Parágrafo 4 del Decreto 1807 de 2014 menciona: “Si al momento de la revisión de los contenidos de 
mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento territorial o la expedición de un nuevo POT, se cuenta 
con un Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas aprobado y el mismo incluye los análisis de 
amenazas, estos sirven de insumo para la elaboración de los estudios básicos en suelo rural”. 
 
La premisa anterior permite corroborar que las amenazas por movimientos en masa e inundaciones del 
Ajuste y/o Actualización del POMCA del río Bogotá (CAR, 2019) fueron modeladas con los insumos mínimos 
de análisis establecidos en el Decreto 1807 de 2014 el cual se encuentra compilado en el Decreto 1077 de 
2015, por lo tanto, estas pueden ser tomadas y armonizadas con los insumos (eventos históricos y otros) 
que se tengan para la incorporación de la Gestión del Riesgo en el Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Tenjo.  
 
Adicionalmente, para la Modificación del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tenjo, se 
realizarán los Estudios Básicos de Gestión del Riesgo para las amenazas de movimientos en masa, 
inundaciones y avenidas torrenciales para el suelo urbano, expansión urbana y centros poblados según las 
escalas de trabajo establecidas en el Artículo 5 del Decreto 1807 de 2014 el cual se encuentra compilado 
en el Decreto 1077 de 2015. 
 
Figura 3 Articulación del componente de Gestión del Riesgo del POMCA del río Bogotá con el POT del 

municipio de Tenjo 

 
Fuente: IEU-UNAL y Alcaldía Municipal de Tenjo basados en (MADS, 2014) y Decreto 1807 de 2014 compilado en el 

Decreto 1077 de 2015 



 

 

 

A continuación, se  presenta la distribución en área y porcentaje, así como la distribución espacial de las 
zonificación de las amenazas por movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales e incendios 
forestales definidas en el POMCA del río Bogotá para el área que conforma el territorio de Tenjo. 
 

Tabla 1 Zonificación de las amenazas. POMCA Río Bogotá. Resolución 0957 de 2019 

Amenaza 

Alto Medio Bajo 
Total zonificación   Área (Ha) y 
Porcentaje (%) Municipio de 

Tenjo 

Área 
(Ha) 

% Área (Ha) % Área (Ha) % Área (Ha) % 

Movimientos 
en masa 

39,15 0,34 551,60 4,85 1864,10 16,38 2454,86 21,57 

Inundaciones 367,14 3,23 359,04 3,16 479,40 4,21 1205,58 10,60 

Avenidas 
Torrenciales 

0.00 0,00 71,197265 0,63 2274,48028 19,99 2345,68 20,61 

Incendios 
forestales 

11036,16 96,99 42,32 0,37 0.00 0,00 11078,48 97,36 

Total área municipio de Tenjo: 11378,74 Ha 

Fuente: (CAR, 2019) 
 
Así mismo, en las siguientes Ilustraciones se presentan las zonificaciones de amenaza por movimientos en 
masa,  inundaciones, avenidas torrenciales e incendios forestales para el municipio de Tenjo, según el 
POMCA del río Bogotá, 2019 
 
  



 

 

Figura 4 Amenaza por movimientos en masa para el municipio de Tenjo según el POMCA del río 

Bogotá, 2019 

 
Fuente: (CAR, 2019) 

 
Figura 5 Amenaza por inundaciones para el municipio de Tenjo según el POMCA del río Bogotá, 

2019 

 
(CAR, 2019) 



 

 

Figura 6 Amenaza por avenidas torrenciales para el municipio de Tenjo según el POMCA del río 

Bogotá, 2019 

 
Fuente: (CAR, 2019) 

 
Figura 7 Amenaza por incendios forestales para el municipio de Tenjo según el POMCA del río 

Bogotá, 2019 

 
Fuente: (CAR, 2019) 

 



 

 

 
4.2 Armonización y articulación de la Zonificación Ambiental   
 
La zonificación ambiental del del Ajuste y/o Actualización del POMCA del río Bogotá (CAR, 2019) para el 
área que conforma el municipio de Tenjo incluye áreas con categorización para la conservación y 
protección y áreas para el uso múltiple. En la siguiente figura se presenta la distribución espacial del tipo 
de área zonificada y su porcentaje total respecto a las 11378,74 Ha que conforman la jurisdicción del 
municipio de Tenjo. 
 

Figura 8 Zonificación ambiental del POMCA del río Bogotá en el municipio de Tenjo 

  
Fuente: IEU-UNAL y Alcaldía Municipal de Tenjo basados en (CAR, 2019) 

 

En el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Tenjo se deberán incluir y armonizar las directrices 
ambientales establecidas en la Zonificación Ambiental del Ajuste y/o Actualización del POMCA del Río 
Bogotá (CAR, 2019) para garantizar la protección de los recursos naturales presente en su territorio y el 
desarrollo sostenible. 
 
4.3 Armonización y articulación del componente Programático 
 
Una vez aprobado el POMCA, las Corporaciones Autónomas Regionales, realizarán el ajuste y armonización 
de los instrumentos de planificación a la luz de lo definido en el respectivo POMCA (MADS, 2014). 
 
  



 

 

Figura 9 Articulación del componente programático del POMCA del Río Bogotá con el POT del 
municipio de Tenjo 

 

 
Fuente: IEU-UNAL y Alcaldía Municipal de Tenjo basados en (MADS, 2014) 

 

 
Atendiendo al proceso de articulación descrito anteriormente, se presenta a continuación a manera de 
ejemplo, la armonización de  los siguientes proyectos con el fin de  dar cumplimiento al POMCA del río 
Bogotá como norma de superior jerarquía y determinante ambiental para modificar el POT del municipio 
de Tenjo. 
 

Figura 10 Componentes programáticos del POMCA del río Bogotá y POT del municipio de Tenjo que 
pueden articularse 

 
Fuente: IEU-UNAL y Alcaldía Municipal de Tenjo basados en (CAR, 2019) y (Alcaldía Municipal de Tenjo, 2014) 

 
Finalmente, se muestra el proceso de como se llevará a cabo la armonización local y regional de 
instrumentos para el ordenamiento territorial municipal, pues en la jurisdicción del municipio de Tenjo 
también se encuentran áreas declaradas como zonas de protección por la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca (CAR) las cuales ya tienen establecidos directrices ambientales y usos del suelo, estas 
corresponden a: 
 

• Resolución 1790 de 2017, por medio de la cual se determina la zona de protección del río Chicú.  



 

 

• Resolución 3106 de 2018, por medio de la cual se determina la zona de protección de la quebrada 
La Chucua. 

• Acuerdo CAR 001 de 2014 Humedales De Gualí - Por medio del Acuerdo 001 de 2014 se declaran 
como Distrito de Manejo Integrado (DMI), los terrenos comprendidos por los humedales Gualí, 
Tres Esquinas y Lagunas del Funzhé y su área de influencia directa ubicada en los municipios de 
Funza, Mosquera y Tenjo Cundinamarca (CAR, 2014). Así mismo, a través del Acuerdo 011 de 2017 
se adopta el Plan de Manejo Ambiental del Distrito Regional de Manejo Integrado de los terrenos 
comprendidos por los humedales de Gualí, Tres Esquinas y Lagunas del Funzhé, y su área de 
influencia directa ubicada en los municipios de Funza, Mosquera y Tenjo, en el departamento de 
Cundinamarca.  

• Acuerdo CAR 042 de 1999 – Por el cual se declara con una extensión total de 883 hectáreas el 
Distrito de Manejo Integrado (DMI) de los recursos naturales Cerro de Juaica, localizado en el 
municipio de Tenjo – Cundinamarca. Por medio de la Resolución CAR 391 de2015 se adopta el Plan 
de Manejo del Distrito Integrado Cerro de Juaica. 
 

 
Marco Conceptual – Gestión del Riesgo 

 
La Gestión del Riesgo de Desastres busca cambiar la forma de enfrentar la problemática asociada a los 
desastres. Para ello a la gestión de riesgos se le da un planteamiento por procesos lo cual permite 
implementar competencias y actividades que se articulan entre si partiendo desde el conocimiento del 
riesgo de desastres para tomar las medidas correctivas y prospectivas pertinentes de reducción del riesgo, 
así mismo busca fortalecer el proceso de manejo de desastres que incluye no solo la atención y la respuesta 
sino también la recuperación mediante la transformación del escenario de riesgo a un territorio seguro y 
ambientalmente sostenible. 
 
El proceso general de gestión de riesgo de desastres  “se constituye en una política de desarrollo 
indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, 
mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está 
intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial 
sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la población”, por ello las 
responsabilidades de la gestión de riesgo de desastres se resumen en un objetivo general que establece 
como obligación “llevar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo con el propósito de ofrecer 
protección a la población en el territorio colombiano, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de 
vida y contribuir al desarrollo sostenible”. 
 
A continuación, se presentan algunas de las definiciones relacionadas con el marco conceptual de la 
gestión del riesgo en el marco de la Ley 1523 de 2012. 
 

• Adaptación: Comprende el ajuste de los sistemas naturales o humanos a los estímulos climáticos 
actuales o esperados o a sus efectos, con el fin de moderar perjuicios o explotar oportunidades 
beneficiosas. En el caso de los eventos hidrometeorológicos la Adaptación al Cambio Climático 
corresponde a la gestión del riesgo de desastres en la medida en que está encaminada a la 
reducción de la vulnerabilidad o al mejoramiento de la resiliencia en respuesta a los cambios 
observados o esperados del clima y su variabilidad.    

• Alerta: Estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un evento peligroso, con base 
en el monitoreo del comportamiento del respectivo fenómeno, con el fin de que las entidades y 
la población involucrada activen procedimientos de acción previamente establecidos. 



 

 

• Amenaza: Se define en la Ley 1523 de 2012 como: “peligro latente de que un evento físico de 
origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con 
una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así 
como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la 
prestación de servicios y los recursos ambientales” (artículo 4, numeral 3).   

• Análisis de riesgo: Se basa en la conciencia de que el riesgo es el resultado de la concurrencia de 
una amenaza y de la vulnerabilidad de elementos amenazados (elementos expuestos). Por 
consiguiente, tomando en cuenta esta combinación de factores, el análisis de riesgos apunta a 
estimar y evaluar las posibles consecuencias de fenómenos naturales en un determinado grupo 
poblacional y en sus bases de vida. Se trata tanto de efectos o consecuencias a nivel social, como 
también económico y ambiental. La evaluación de la amenaza y el análisis de la vulnerabilidad 
forman parte del análisis de riesgos y deben entenderse como acciones inseparables. De esta 
manera, partiendo del conocimiento de que las personas y las bases de vida potencialmente 
afectadas por un determinado fenómeno natural son vulnerables a éste y sabiendo que, por lo 
tanto, dicho fenómeno se convierte en una amenaza, el análisis de riesgos estudia los posibles 
daños. 

• Componente de gestión del riesgo: Está constituido por los programas, acciones y prioridades de 
la gestión del riesgo en el territorio en proceso de ordenación que permitan a las autoridades 
ambientales realizar un proceso de planeación, ejecución y seguimiento a la gestión del riesgo. 

• Conocimiento del riesgo: Proceso de la gestión del riesgo que está compuesto por la identificación 
de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y seguimiento del riesgo 
y sus componentes y la comunicación para promover una mayor conciencia del mismo y que 
alimenta los procesos de reducción del riesgo y de manejo de desastre (Ley 1523 de 2012 artículo 
4, numeral 7). 

• Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos 
naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de 
vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la 
prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, 
económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las 
condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del sistema 
nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción.    

• Emergencia: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las 
condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por un evento 
adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una reacción inmediata y que requiere la 
respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en 
general. 

• Elementos expuestos: De acuerdo con la Ley 1523 de 2012 exposición se refiere a la presencia de 
personas, medios de subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes 
culturales e infraestructura que por su localización pueden ser afectados por la manifestación de 
una amenaza (artículo 4, numeral 10). 

• Gestión del riesgo: Es el proceso social de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de 
políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones 
permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el 
propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al 
desarrollo sostenible. (Ley 1523 de 2012 artículo 4, numeral 11).  La gestión del riesgo constituye 
una política de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los 
derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades 
en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, 



 

 

con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva 
participación de la población. 

• Fragilidad: Nivel de daño que un elemento dado puede sufrir luego de estar sometido a la acción 
de un movimiento en masa. Para bienes materiales, este nivel de daño está relacionado con el 
valor de las pérdidas relativo al valor de la propiedad; para personas, el nivel de daño se relaciona 
con la pérdida de vidas humanas y las lesiones físicas sufridas producto de un evento.  

• Manejo de desastres: Se define como el proceso de la gestión del riesgo que se compone de la 
preparación para la respuesta a emergencias y la preparación para la recuperación, la cual 
comprende: rehabilitación y reconstrucción 

• Mitigación del riesgo: Aplicación selectiva de medidas apropiadas y principios de manejo para 
reducir la posibilidad de la ocurrencia de un evento o de sus consecuencias desfavorables. Dichas 
medidas de intervención prospectiva o correctiva están dirigidas a reducir o disminuir los daños y 
pérdidas que se puedan presentar a través de reglamentos de seguridad y proyectos de inversión 
pública o privada, cuyo objetivo es reducir las condiciones de amenaza cuando sea posible y la 
vulnerabilidad existente.  

• Reducción del riesgo: Proceso de la gestión del riesgo que está compuesto por la intervención 
dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, entiéndase: mitigación del 
riesgo, y a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase: prevención del riesgo.     Son medidas 
de mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza, la exposición 
y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la 
infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso 
de producirse los eventos físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la intervención 
correctiva del riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección 
financiera.  (Ley 1523 de 2012 artículo 4, numeral 21).  

• Riesgo de desastres: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse 
debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, en un período de tiempo específico, que 
son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos. (Ley 1523 de 2012 artículo 4, 
numeral 25). 

• Susceptibilidad: En los estudios de análisis y evaluación de amenazas, constituye la base inicial, el 
primer paso para el análisis y zonificación de amenazas. Se entiende como la predisposición de un 
territorio a presentar determinados fenómenos amenazantes. De acuerdo con la naturaleza de los 
eventos amenazantes, cada uno de ellos tiene una fuente y una forma como se materializa en un 
espacio geográfico.    Por lo tanto, se plantea que no se puede configurar un evento de origen 
natural si no existen determinadas condiciones ya sean geológicas, geográficas, meteorológicas, 
atmosféricas, ambientales y sociales para que se puedan materializar. Los mapas de 
susceptibilidad para cada evento deben delimitar áreas de acuerdo con unas características 
específicas que dan lugar a uno de los tipos de eventos determinados. 

• Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que 
tiene una comunidad a ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico 
peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres 
humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de 
apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos. 


