
El próximo 1 de julio de 2021 se realizará de 4:00 p.m. a 6:00 
p.m., el foro académico de socialización “Retos y 
oportunidades en la incorporación de la gestión del riesgo en 
el ordenamiento municipal y articulación POMCA-POT”, 
evento organizado por la Administración Municipal y la 
Universidad Nacional de Colombia-Instituto de Estudios 
Urbanos, IEU; en el marco del inicio del proceso de 
modificación del Plan de Ordenamiento Territorial del 
municipio en cumplimiento de la Orden 4.18, Sentencia Río 
Bogotá.

El foro académico tiene un doble propósito: (1) socializar las 
generalidades y el alcance de esta modificación del POT y 
(2) plantear los principales retos y posibilidades al territorio y 
sus actores en el proceso de ordenamiento territorial desde 
una perspectiva académica.
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Foro académico “Retos y oportunidades en la incorporación de la
gestión del riesgo en el ordenamiento municipal y articulación

POMCA-POT”.

MODIFICACIÓN DEL POT DE TENJO:
estudios básicos de riesgo y articulación del POMCA-POT



El evento se desarrollará de la siguiente manera:
1. Inauguración
•Palabras de Sonia Patricia González Bernal. Alcaldesa del 
Municipio de Tenjo.
•Intervención de Fernando León Rivera. Secretario de 
Planeación y Desarrollo Territorial. Presentación del proceso 
de modificación del POT.
2.Conferencias académicas
•Presentación de Yency Contreras Ortíz (Docente 
Investigadora IEU – Universidad Nacional de Colombia). 
Contexto de las transformaciones de la región 
metropolitana.
•Exposición de Oscar Pérez (Doctor en arquitectura y 
urbanismo). La
importancia de los POT en Colombia y los tipos de revisiones.
•Presentación Leonardo Molina (Experto en ordenamiento 
ambiental y docente universitario). Ejes para la articulación 
del POMCA del Rio Bogotá con el POT del municipio de 
Tenjo.
3. Socialización de los alcances y escenarios de 
participación
Habrá un espacio de preguntas sobre las ponencias (por 
escrito y en el chat de transmisión) por parte del público, 
quienes podrán seguir el foro a través de

Más Información:
revisión_pot@tenjo-cundinamarca.gov.co
o llamar al 3227018553.

Comunicado de prensa 02


