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¿Por qué es importante la

Rendición Pública de Cuentas? 

Mejora la transparencia del sector público

Eleva los niveles de credibilidad y confianza en la Administración pública

Monitorea el desempeño y la gestión institucional.

Fortalece espacios de control social, mejora la democracia

Evidencia oportunidades de mejora



La Rendición de Cuentas en el Plan de 

Desarrollo 2020 – 2023 Medellín 

Futuro

Fortalecer el ejercicio de la gestión pública desde la apuesta por un nuevo liderazgo institucional, que procure 

mecanismos de articulación interna y focalización de la acción pública para el cierre de brechas, basadas en 

la generación de confianza ciudadana y transparencia, tomando en cuenta diversos canales de comunicación 

que permitan a la ciudadanía, mayor cercanía y protección de lo público. 

70 %
de las Dependencias de la Administración Municipal realizan ejercicios de

Rendición Pública de Cuentas, siguiendo los lineamientos del DAFP.

Línea 5: Gobernanza y gobernabilidad

>> Componente 5,1: Gobierno transparente

>> >> Programa 5.1.2: Gobierno abierto y cercano



Etapas de la estrategia de

Rendición Pública de Cuentas

1. Aprestamiento:

Organización gradual y 

permanente de actividades y 

experiencias.

2. 

Diseño:
Permite concretar el cómo del 

proceso en la futura etapa de 

ejecución.

Posibilita la correlación entre las

entidades públicas y el ciudadano.

5. Seguimiento y 

evaluación:

Es un proceso transversal que permite 

de principio a fin un autodiagnóstico 

que posibilita estudiar los indicadores 

y avances en la entidad.

4. 

Ejecución:

Es la puesta en marcha de la estrategia.

3. 

Preparación:Generación y análisis de la información, elaboración del informe de

gestión, diseño de los formatos y mecanismos para la publicación,

difusión y comunicación permanentes.

Información

Diálogo Respon-

sabilidad



Estrategia Rendición Pública de

Cuentas del DAP 2021

1. Identificación

Grupos de Valor 

Una vez definidos los grupos de valor, 

se preparó un formulario virtual para 

definir cuáles de los 12 temas, 

identificados como prioritarios, deberían 

incluirse en el evento de diálogo.

2. Identificación

temas prioritarios

Se realizó proceso interno de 

identificación de los grupos de valor y/o 

interés de las tres Subdirecciones que 

componen el DAP. Se identificaron 99.



Estrategia Rendición Pública de

Cuentas del DAP 2021

SISBEN

SEGUIMIENTO

Y EVALUACIÓN

DEL POT

PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS

PLANEACIÓN

DEL DESARROLLO

MUNICIPAL

Y LOCAL 

PLAN ESTRATÉGICO 

MEDELLÍN REGIÓN 

(PEMR)

Temas prioritarios definidos por los grupos de valor

para la Rendición Pública de Cuentas



Presupuesto Invertido:

$ 5.354.652.657

Recepción de Trámites 

virtuales:

98.829 

Recepción de trámites 

presenciales:

5. 527 (Reactivados en agosto 

2021)

Se han atendido 20.670

solicitudes de encuestas y 

4.243 modificaciones

SISBEN

5,1%

21,7%

50,4%

22,9%

A B C D

A: Población con menor capacidad de generación de ingresos

B:  Población pobre, pero con mayor capacidad de generar ingresos 

que la del grupo A

C: Población vulnerable o en riesgo de caer en condición de pobreza

D: Población no pobre ni vulnerable

SISBEN 

IV



SISBEN

• Acondicionamiento tecnológico para la transición de Sisben III a Sisben IV según lineamientos nacionales

• Con Sisben IV se acortó el tiempo de certificación por parte del DNP 

• Espacios de diálogo y orientación de Sisben IV en diferentes escenarios

• Canal virtual para la recepción de trámites del Sisben y 9 oficinas de atención ciudadana para la atención 

presencial

• Avance del 50% de la fase de desarrollo tecnológico para la recepción de trámites web

Logros alcanzados:



Sistema de Seguimiento y Evaluación 

del Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT)

Garantiza la actualización de los sistemas

que estructuran el territorio y permite el

análisis de impactos económicos,

sociales, ambientales e institucionales

para la definición de políticas y normas

urbanísticas en el marco del Sistema

Integral de Gestión

Reportes anuales sobre el seguimiento al

avance en la ejecución del POT, e informe

sobre el seguimiento, evaluación y de los

respectivos instrumentos de planificación

complementaria

Permite realizar seguimiento y visualizar el 

nivel de cumplimiento de los compromisos, 

programas, proyectos del programa de 

ejecución y las metas del POT

Permite identificar, recopilar,

georreferenciar y analizar

oportunamente inconsistencias,

vacíos, contradicciones o

desarticulaciones del POT

durante su implementación, con

respecto a otra normatividad

aplicable al territorio o porque va

en contravía del imaginario de

ciudad

Recoge los resultados de la

evaluación del POT para determinar

su suficiencia, articulación y el nivel

de ejecución.

1. 

2. 

Sistema de 

Indicadores

3. 

4. 

5. 

6. 

Marco 

Estratégico

Del POT 

Maodelo de 

Ocupación

Territorial

Análisis de situaciones que ameritan

un ajuste cartográfico, asociados a la

coherencia del Acuerdo 048/2014 con

los mapas protocolizados

Informe de 

seguimiento 

y evaluación

Registro y 

análisis 

de 

solicitude

s de 

usuarios

Precisiones 

cartográfica

s

Estudios

planes 

Especiales y 

reglamentación 

complementaria

Informes 

de gestión 

anual del 

POT



Sistema de Seguimiento y Evaluación 

del Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT)

Sistema de Seguimiento y Evaluación POT



Sistema de Seguimiento y Evaluación 

del Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT)

1. Sistema de Indicadores

Actores

Departamento

Administrativo 

de Planeación

Coordinación de actores, 

recolección, análisis, 

consolidación y publicación de 

información

Gremios de la 
Construcción    

y el Sector 
Inmobiliario

Curadurías 
Urbanas

Verificar el 

cumplimiento 

de la norma

Veedurías 
Ciudadanas

Verificar el cumpliento 

de la norma

Concejo Municipal 

Ejerce el control 
político 

Consejo

Territorial de 

Planeación

Representación 

de actores

Dependencias

Centralizadas y 

Descentralizadas

Comunidad 
Académica

Generación de 

conocimiento



Sistema de Seguimiento y Evaluación 

del Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT)

2. Informes de Gestión Anual del POT

Presentación Síntesis Informes Anuales 2016 / 2017 / 2018 Informe Seguimiento 2020

Boletines TemáticosAnexos

SSE POT Productos - Datos Abiertos



Sistema de Seguimiento y Evaluación 

del Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT)

3. Planes Especiales y Reglamentación Complementaria

Recursos de 

inversión $ 

2.911.482.526 

PIMSMed sección típica Ecoparques

Sistema movilidad

• Elaboración de estudios de seguimiento y evaluación asociados al 

suelo de protección y los  sistemas físico Espaciales del POT

• Red de conectividad ecológica

• Áreas de amenaza y riesgo

• Actualización de la Red Hídrica

• Espacio Publico Proyectado

• Densidades Rurales 

• Subsistema de Patrimonio Cultural Inmueble

• Plan Integral de Movilidad Sostenible-Transporte- PISMSMed

Desarrollo Programa 1. Infraestructura para la movilidad

Capítulo diagnóstico y formulación de los  Corredores Multimodales para 

transporte multimodal. 6 km. 

• Calle 50 Colombia 

• Av Poblado 

• Calle 10 

• Actualización y generación de la Norma complementaria del POT

• Seguimiento y evaluación de al norma especifica: Manual de 

Espacio

Público-Decreto 113 de 2013 y Decreto 471 de 2018

• Reglamentación instrumentos de gestión y financiación 

complementarios del POT



Sistema de Seguimiento y Evaluación 

del Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT)

4. Precisiones cartográficas

• Actualización del Decreto 1626 de 2015

El cual reglamenta el procedimiento para las correcciones y precisiones de la cartografía del POT-, la

incorporación cartográfica de los resultados de los estudios de detalle.

• Sistematización de las precisiones cartográficas en el Módulo sePOT

Consolidación de 808 fichas de seguimiento y Evaluación al POT y 42 Resoluciones.

5. Registro y análisis de solicitudes externas e internas  

• Avance en el proceso de actualización  y optimización  del módulo sePOT de seguimiento y 

Evaluación al POT

6. Informe de Seguimiento y Evaluación del POT

• Avance en la consolidación del informe de evaluación del corto plazo del POT:

• Lectura operativa y selectiva del POT

• Evaluación a la ejecución del corto plazo

• Evaluación del POT en el contexto de la planificación supramunicipal



Formulación y priorización de Proyectos 

Estratégicos que consoliden el Modelo 

Territorial 

Implementación 
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MEDELLIN 

ME CUIDA 

GOBERNANZA 

Y 

GOBERNABILIDAD

REACTIVACION

ECONOMICA Y 

VALLE DEL

SOFTWARE 

TRANSFORMACIÓN

EDUCATIVA Y 

CULTURAL

Sistema Municipal de Ordenamiento Territorial 

Sistema Físico Espacial

ECOCIUDAD

Sistemas Institucionales 

y de gestión

 Urbanismo Ecológico

 Consolidación del 

Sistema Físico Espacial 

 Revitalización y 

diversificación económica

 Construcción 

Colectiva del 

Territorio

 Mejoramiento de las 

capacidades     

institucionales

 Equidad territorial

y Gestión

asociativa

 Derecho a la ciudad

 Identidad-enfoque de 

género

 Protección a Moradores

 Participación ciudadana

 Eficacia y eficiencia  

Administrativa

 Corresponsabilidad 
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 Ruralidad Sostenible

 Competitividad 

territorial y económica 

 Ciudad saludable 

Metro Ligero de la 80

Ciclorruta Norte - Sur

Parque Río Norte



Formulación y priorización de Proyectos 

Estratégicos que consoliden el Modelo 

Territorial 

Metro Ligero de la 80

Apunta al desarrollo sostenible, mediante la consolidación de 

un sistema de transporte eficiente, así como el 

fortalecimiento de la equidad y la competitividad territorial. 

Promueve la protección a moradores, la participación 

interinstitucional y ciudadana, así como los principios de 

ciudad saludable.

Aporta a la consolidación de un territorio regional, 

funcionalmente integrado y conectado en su movilidad, 

promoviendo un territorio ordenado mediante un sistema de 

movilidad sostenible y de transporte público colectivo.

Aporta a la concreción del Plan Maestro 2006-2030, Plan 

Rector de Expansión de la Empresa De Transporte Masivo 

del Valle de Aburrá



Formulación y priorización de Proyectos 

Estratégicos que consoliden el Modelo 

Territorial 

Metro Ligero de la 80

• Proceso de reglamentación de la Política Pública de Protección a Moradores y Actividades 

Económicas y Productivas, adoptada mediante Acuerdo  Municipal  145 de 2019, a través del 

Metro Ligero de la 80 como  Proyecto Piloto para su implementación, 

• Proyecto piloto para el análisis de los instrumentos de gestión del POT, como los planes parciales 

y la aplicación del Financiamiento por Recaudo Impositivo FIRI y participación en la 

plusvalía derivada de la obra pública. 



Formulación y priorización de Proyectos 

Estratégicos que consoliden el Modelo 

Territorial 

Ciclorruta Norte - Sur

Aporta a la consolidación de un territorio regional, 

funcionalmente integrado y conectado en su movilidad, 

fortaleciendo el sentido norte-sur mediante el eje natural del 

río Aburrá como integrador del valle.

14 km proyectados 



Formulación y priorización de Proyectos 

Estratégicos que consoliden el Modelo 

Territorial 

Parque Río Norte

Desarrolla el modelo de ocupación compacta y de la renovación 

de áreas de intervención estratégica del río, Preserva la 

Estructura Ecológica Principal como elemento estructurante del 

territorio y consolida el Subsistema de Espacio Público de 

Esparcimiento y Encuentro.

Fortalece el corredor del río Aburrá, como epicentro del espacio 

público metropolitano, que concentra las más altas densidades 

urbanas, convirtiéndose en el mayor escenario de diversidad 

social y económica, que impulsa la competitividad local y regional.



Planeación del Desarrollo Municipal y Local 

en el marco del Sistema Municipal de 

Planeación

Sistema Municipal de Planeación

Es el conjunto de  autoridades, 

instancias,  actores, 

procesos e  instrumentos de

planeación  y gestión.



Planeación del Desarrollo Municipal y Local 

en el marco del Sistema Municipal de 

Planeación

Subsistemas

Subsistema de Articulación de la Planeación

Subsistema de Organización y Formación

para la Participación Ciudadana en la

Planeación

Subsistema de Seguimiento, Evaluación y

Control del Proceso de Planeación

Presupuesto 

ejecutado 2021

% de 

Ejecución 

3.875.109831 86%

Proyecto Fortalecimiento del 

Sistema Municipal de Planeación 



Planeación del Desarrollo Municipal y Local 

en el marco del Sistema Municipal de 

Planeación

Instrumentos

Planeación Local en la ciudad: se enmarca en el Acuerdo 28 de 2017 y se estructura

como los instrumentos elaborados a partir de los acuerdos entre los representantes

de cada territorio con las entidades del Estado para orientar, bajo un propósito

común, el desarrollo de la comuna o corregimiento. Estos se armonizan con los

demás instrumentos de planeación.

Son instrumentos de

planeación participativa

local, a partir de los

acuerdos entre los

actores del territorio y el

Estado, para orientar el

desarrollo de la comuna

y corregimiento



Plan Estratégico Medellín Región (PEMR)

El Plan MER 30/50 en el PDM 

Plan Estratégico 

Medellín- Región 

formulado

Línea estratégica 5: 

Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 

Planeación, articulación y 
fortalecimiento territorial

Programa: 
Sinergias territoriales 

para el futuro de 
Medellín

Meta: 

Instrumento de 
gestión

Anticipar 
decisiones

Orientar
esfuerzos
y recursos

Enfrentar 
desafíos

Alcanzar 
metas

Desarroll

o 

económico

, social 

y 

ambiental

Prospectivo-

Estratégico



Plan Estratégico Medellín Región (PEMR)

Objetivo

Análisis y valoración de las condiciones y 

dimensiones del desarrollo de la ciudad y 

la región en un contexto metropolitano, 

departamental, nacional e internacional.

Promoción del diálogo social y la 

participación de actores estratégicos que 

inciden en el desarrollo local y regional.

Aplicación de técnicas y herramientas de 

prospectiva, orientadas a la construcción 

de una visión 30/50 que fundamente los 

objetivos, metas y estrategias del plan.

EstrategiasRetos

Se pretende construir una visión de futuro: 

• Participativa, descentralizada y 

concertada 

• en el marco de un enfoque integral de 

desarrollo 

• orientado a la inclusión social y 

económica, la transformación digital y 

contrarrestar el cambio climático 

• en una perspectiva local y regional, 

armonizada con las metas globales al 

2030 y 2050.

Organizar
Escuchar / 

Soñar
Formular Actuar

Momentos



GRACIAS


