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ASPECTOS HISTÓRICOS 
 AMBIENTALES 
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El municipio de Tenjo, considerado como 
uno de los municipios “despensa” de 
Bogotá, posee por sus características físicas, 
topográficas, climáticas y geográficas, una 
serie de amenazas de tipo natural que 
representan un riesgo tanto para la 
población y la biodiversidad municipal como 
para la infraestructura y equipamiento del 
territorio. Algunos eventos que se 
presentaron en los últimos años fueron las 
inundaciones de la pasada ola invernal de 
2010 – 2011 las cuales anegaron los terrenos 
del valle aluvial del Río Chicú en las Veredas 
Poveda I y Poveda II, parte de la Vereda 
Guangatá y Chacal, otro fenómeno que se 
presentó fue el incendio forestal en el Cerro 
Majuy límite con el municipio de Cota – 
Cundinamarca en el año 2012; afectando 
especies nativas de árboles y arbusto, al 
igual que fauna y flora predominante del 
territorio.  
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En el año 2014 se presentó deslizamiento 
en el Cerro Pan de Azúcar afectando 
viviendas  y familias;  las cuales fueron 
reubicadas en sitios más seguros, a nivel 
antrópico se presentó la explosión de una 
polvorera en la Vereda Jacalito, la cual 
afectó  en un radio aproximado de 500 a 
600 metros residentes de la zona; los 
cuales fueron evacuadas en el momento 
del evento.  Otros eventos aislados que se 
presentaron a finales de 2014 y comienzo 
de 2015 fueron los numerosos desplomes 
de árboles por fuertes corrientes de aire 
(vendavales) y heladas donde se vieron 
afectadas más de 50 predios con pérdidas 
totales de sus cultivos.   
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posteriormente  en el 2016 se reporta incendios 
forestales en las veredas Chitasuga y Santuario 
de la cuesta es atendido por los cuerpos de 
bomberos  de Tenjo, Tabio , Cajica, 
Subachoque el Rosal y Madrid, defensa civil y 
ejército nacional , policía nacional y CMGRD en 
total 209 personas trabajaron en sitio. Son 
afectados 44 predios dos ubicados en el 
municipio de Subachoque y cuarenta y dos en 
el municipio de tenjo.  Afectando cobertura 
vegetal fauna nativa  fuentes hídricas se 
encontraron  algunas viviendas las cuales 
tuvieron que ser evacuadas por la cercanía del  
evento. 
 
 

Vegetación presente en la zona afectada por el incendio 
  forestal en el municipio de Tenjo. 
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En el año 2017 reporta incendio forestal en la 
vereda chince del municipio de Tenjo, 
Atendido por los cuerpos de bomberos de 
Tenjo, Chía, Tabio y Subachoque, Defensa 
Civil de Tenjo, Brigada de Prevención y 
Atención de Emergencias Ambientales de la 
Corporación Autónoma Regional – CAR, 
miembros del CMGRD, 1 helicóptero y un 
carro tanque de Empresas Públicas de 
Cundinamarca - EPC. La extensión total del 
área afectada por el incendio forestal es de 
5,51 ha aproximadamente, ubicada el 100% 
en la vereda Chince, Sector Los Pinos, Pan 
de Azúcar del municipio de Tenjo. El 
incidente se encuentra dentro del DMI – 
Cerro de Juaica administrada por la 
Corporación CAR. Evidencia la afectación 
principalmente sobre vegetación fauna, y 
diez (10) fuentes hídricas, La zona afectada 
es aislada por lo cual no fue necesaria la 
evacuación de los habitantes de la misma. 
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Teniendo en cuenta lo anterior; el municipio por 
medio del Plan de Gestión de Riesgo, realizó el 
análisis de los niveles de vulnerabilidad en las 
condiciones físicas, ambientales, económicas,  
culturales, institucionales y políticas, de allí vino 
la importancia del papel de la gestión territorial 
en intervenir esas variables y donde se logró la 
reducción de las posibilidades de riesgo.  
  

Vista general de la zona afectada por el incendio forestal en la 
vereda Chince, Sector Los Pinos , Pan de Azúcar, municipio de Tenjo 
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