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RESULTADOS ESTUDIOS BÁSICOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MUNICIPIO DE 
TENJO 

 

Las unidades de análisis para determinar las amenazas en el municipio de Tenjo se tomaron teniendo en 

cuenta las escalas exigidas por el Decreto 1077 de 2015 y corresponden a las escala  1:25.000 para el suelo 

rural para las amenazas de movimientos en masa, inundaciones e incendios forestales; la escala 1:5.000 para 

el suelo urbano, de expansión urbana y centros poblados para las amenazas de movimientos en masa e 

inundaciones y la escala 1:2.000 para los cauces con comportamiento torrencial para determinar la amenaza 

por avenidas torrenciales. 

 

Áreas con condición de amenaza por movimientos en masa en el suelo suburbano  
 

El Decreto 1077 de 5015 indica  en su Artículo 2.2.2.1.3.1.3. Estudios básicos para la revisión o expedición 

de Planes de Ordenamiento Territorial (POT) que las áreas con condición de amenaza, son las zonas o 

áreas del territorio municipal zonificadas como de amenaza alta y media en las que se establezca en la 

revisión o expedición de un nuevo POT la necesidad de clasificarlas como suelo urbano, de expansión 

urbana, rural suburbano o centros poblados rurales para permitir su desarrollo. 

 

Gráfica 1 Áreas con condición de amenaza en el suelo suburbano del municipio de Tenjo 

 
Fuente: IEU-UNAL y Alcaldía Municipal de Tenjo, 2021 
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Áreas con condición de riesgo por movimientos en masa en suelo rural 
La identificación de las áreas con condición de riesgo se realizó a partir del análisis de las áreas zonificadas 

como de amenaza alta en los estudios básicos, con la información cartográfica (predial o catastral, entre 

otras) disponible la cual permitió identificar la existencia de elementos expuestos, de áreas urbanizadas, 

ocupadas o edificadas; así como de aquellas en las que se encuentren edificaciones indispensables y líneas 

vitales. 

 

Gráfica 2 Áreas con condición de riesgo por movimientos en masa en el suelo rural del municipio de 

Tenjo 

 
Fuente: IEU – UNAL y Alcaldía Municipal de Tenjo, 2021 

 

Áreas con condición de amenaza por movimientos en masa en suelo urbano, expansión 

urbana y centros poblados 
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Tabla 1 Áreas con condición de amenaza por movimientos en masa 
Suelo Áreas con condición de amenaza por movimientos en 

masa 

Casco urbano y suelo de expansión 

 

Suelo urbano sector La Punta y suelo de expansión 
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Suelo Áreas con condición de amenaza por movimientos en 

masa 

Centro Poblado Cascajera 

 

Centro poblado El Palmar 
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Suelo Áreas con condición de amenaza por movimientos en 

masa 

Centro Poblado Juaica 

 

Centro Poblado Los Pinos 
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Suelo Áreas con condición de amenaza por movimientos en 

masa 

Centro Poblado Pan de Ázucar 

 
Fuente: IEU – UNAL y Alcaldía Municipal de Tenjo, 2021 

 

Áreas con condición de riesgo por movimientos en masa en suelo urbano, expansión urbana 

y centros poblados 
Tabla 2 Áreas con condición de riesgo por movimientos en masa 

Suelo Áreas con condición de riesgo por movimientos en 

masa 

Casco urbano y suelo de expansión 
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Suelo Áreas con condición de riesgo por movimientos en 

masa 

Suelo urbano sector La Punta y suelo de expansión 

 

Centro Poblado Cascajera 
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Suelo Áreas con condición de riesgo por movimientos en 

masa 

Centro poblado El Palmar 

 

Centro Poblado Juaica 
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Suelo Áreas con condición de riesgo por movimientos en 

masa 

Centro Poblado Pan de Ázucar 

 
Fuente: IEU – UNAL y Alcaldía Municipal de Tenjo, 2021 
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Áreas con condición de amenaza por inundaciones en el suelo suburbano del municipio de 

Tenjo 
Gráfica 3 Áreas con condición de amenaza por inundaciones en el suelo suburbano del municipio de 

Tenjo 

 
Fuente: IEU-UNAL y Alcaldía Municipal de Tenjo 

 

Áreas con condición de riesgo por inundaciones en suelo rural 
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Gráfica 4 Áreas con condición de riesgo por inundaciones en el suelo rural del municipio de Tenjo 

 
Fuente: IEU-UNAL y Alcaldía Municipal de Tenjo, 2021 

 

Áreas con condición de amenaza por avenidas torrenciales 
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Gráfica 5. Áreas en condición de amenaza por avenidas torrenciales para suelo urbano de Tenjo y 

suelos de protección 

 
Fuente: IEU – UNAL y Alcaldía Municipal de Tenjo, 2021. 

Gráfica 6. Áreas en condición de amenaza por avenidas torrenciales para el centro poblado de Pan 

de Azúcar 

 
Fuente: IEU – UNAL y Alcaldía Municipal de Tenjo, 2021. 



 

13 

 

 

Gráfica 7. Mapa de condición de riesgo por avenidas torrenciales para el suelo urbano de Tenjo y 

zonas de expansión. 

 
Fuente: IEU – UNAL y Alcaldía Municipal de Tenjo, 2021. 

Gráfica 8. Mapa de condición de riesgo por avenidas torrenciales para el centro poblado de Pan de 

Azúcar 

 
Fuente: IEU – UNAL y Alcaldía Municipal de Tenjo, 2021. 
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Áreas con condición de amenaza por incendios de la cobertura vegetal en el suelo suburbano 

y de vivienda campestre del municipio de Tenjo 
 

Las áreas con condición de amenaza se localizan principalmente en la vereda de La Punta seguidamente se 

presentan las dichas áreas en las veredas de Jacalito, Chacal, Carrasquilla, Santa Cruz, Chitasugá, Martín 

Espino, Chucua, Churuguaco y Chince. 

 

Gráfica 9 Áreas con condición de amenaza por incendios forestales en el suelo suburbano y áreas 

para vivienda campestre del municipio de Tenjo 

 
Fuente: IEU-UNAL y Alcaldía Municipal de Tenjo, 2021 

 

Áreas con condición de riesgo por incendios de la cobertura vegetal 
 

Dadas las condiciones técnicas, a continuación se presentan las 381.13 ha de áreas con condición de riesgo 

por incendios forestales identificadas para el suelo rural del municipio de Tenjo que corresponden a: 

 

● Equipamientos: Gimnasio Campestre – Preino Británico, IERDI Valle de Tenjo – Sede El Chacal, 

IERDI Valle de Tenjo Escuela Rural Santa Cuz, IED Enrique Santos Montejo – Sede Escuela Rural 

Chitasugá, Colegio Lerner & Klein, IERDI, Parroquia San Nicolas La Punta, Colegio Campestre 
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Principado de Mónaco, Liceo Español Pérez Galdos,  Colegio El Castillo, IED Carrasquilla – 

Escuela El Estanco, IERDI Valle de Tenjo – Escuela Rural Jacalito y la Fundación para la 

Actualización de la Educación. 

 

● Vías de primer orden pavimentadas en buen estado, vías de segundo orden adoquinadas en buen 

estado, vías de segundo orden pavimentadas en buen estado, vías de segundo orden pavimentadas 

en regular estado, vías de segundo orden sin pavimentar en buen estado, vías de tercer orden 

adoquinadas en buen estado, vías de tercer orden pavimentadas en buen estado, vías de tercer orden 

pavimentadas en mal estado, vías de tercer orden sin pavimentar en buen estado, vías de tercer orden 

sin pavimentar en mal estado, vías de cuarto orden sin pavimentar en buen estado y vías de cuarto 

orden sin pavimentar en mal estado. 

 

 

Gráfica 10 Áreas con condición de riesgo por incendios de la cobertura vegetal 

 
Fuente: IEU – UNAL y Alcaldía Municipal de Tenjo, 2021 

 


