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Presentación

El Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Medellín, entrega la actualiza-
ción del Informe de Gestión del Plan de Ordenamiento Territorial - Acuerdo 48 de 2014, co-
rrespondiente al periodo 2016-2019. Con motivo del cierre de la administración anterior, el úl-
timo informe se construyó teniendo en cuenta las cifras proyectadas a diciembre 31 de 2019. La 
presente actualización se realiza con base en las cifras definitivas reportadas directamente por 
las dependencias responsables o consignadas en  el cierre del plan indicativo de dicho período.

Con la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial, - Acuerdo 48 de 2014 – el Concejo 
Municipal ordenó la implementación de un sistema de seguimiento y evaluación, que permitiera 
en las diferentes vigencias realizar los ajustes necesarios, encaminados a garantizar que las 
decisiones sobre el territorio, conduzcan a la concreción de nuestro imaginario de ciudad. 

En cumplimiento de esta obligación la administración municipal, en cabeza del Departamento 
Administrativo de Planeación, implementó el Sistema de Seguimiento y Evaluación al Plan de 
Ordenamiento Territorial – SSEPOT.

Dicho sistema nos permite hoy, informar el avance en las diferentes temáticas del POT y por 
ende mostrar los avances en la consecución del modelo de ocupación de la ciudad, teniendo 
la certeza que será una herramienta fundamental para la toma de decisiones e insumo para las 
propuestas de ciudad que se adelanten en el futuro.

Nuestro propósito es entregar un informe de gestión actualizado, que se constituya en un ins-
trumento de consulta, con información veraz y confiable, que permita la lectura de la evolución 
del territorio, consecuente con los postulados del Plan de Ordenamiento Territorial - Acuerdo 
48 de 2014.

El Sistema de Seguimiento y Evaluación al Plan de Ordenamiento Territorial – SSEPOT, como 
instrumento en permanente construcción y dispuesto a la mejora continua, reconocerá todas 
las sugerencias y recomendaciones que puedan surgir, en la ruta de obtener una herramienta 
útil para la consolidación de la información, a través de su recolección, procesamiento, análisis 
y presentación.

Departamento Administrativo de Planeación
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Introducción

La construcción e implementación del Sistema de Seguimiento y Evaluación al Plan de Orde-
namiento Territorial – SSEPOT, obedece a un proceso dinámico, continuo y de ajustes constan-
tes, en el cual se han aplicado permanentemente mejoras, con el objetivo de proporcionar a la 
Administración y a los actores de la planificación territorial, una herramienta fundamental para 
la toma de decisiones e insumo para las propuestas de desarrollo de la ciudad.

Debe resaltarse que el Sistema de Seguimiento y Evaluación del POT y sus informes, son 
el resultado del proceso de institucionalización del Plan de Ordenamiento Territorial, el cual 
encuentra un importante soporte en la estructura administrativa del Municipio, plasmada en 
el Decreto 883 del 2015 y donde se determinan obligaciones y compromisos para las depen-
dencias municipales con este instrumento de planificación. Aunque falta camino por recorrer, 
la capacidad técnica del Municipio se ha venido fortaleciendo y ha permitido que el SSEPOT 
evolucione buscando ajustarse a los requerimientos de un sistema de seguimiento y evalua-
ción efectivo; así mismo el sistema de indicadores como insumo principal se ha ido adaptando 
y consolidando.

Es así como en el mes de marzo de 2017 se presentó ante el Concejo de Medellín, tanto el 
Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT (SSEPOT), como el primer informe de gestión 
anual del POT, con corte a diciembre 31 de 2016. Posteriormente, en el mes de marzo de 2018 
se presentó el segundo informe con corte a diciembre de 2017 y en el mes de marzo de 2019, 
se presenta el tercer informe con corte a diciembre de 2018.

En el mes de diciembre de 2019 y en cumplimiento de la Ley 152 de 1994, el Acuerdo Muni-
cipal 17 de 2004 y el Decreto Municipal 1179 de 2011, se presentó el informe de gestión 2016 
-2019, con datos proyectados para el segundo semestre del año 2019,  como parte del Informe 
de Gestión del Cuatrienio del Plan Desarrollo 2016 -2019 “Medellín cuenta con vos”,  el cual 
respondió a la valoración de los 485 indicadores de resultado, de producto, de gestión e índices 
del Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT – SSEPOT, que dan cuenta de los avances y 
logros del Plan de Ordenamiento Territorial y que permitirán revisar, organizar y programar las 
metas cuatrienales previstas en el Plan, a partir de la medición y del análisis del desempeño 
municipal; adicionalmente se muestran avances en los Índices que se han diseñado para la 
medición de los Objetivos Estratégicos definidos en el POT.

Por tanto, la presente actualización del informe de gestión 2016-2019 que se entrega, recoge, 
actualiza y da cuenta del cumplimiento definitivo y la presentación final de las cifras que se pro-
yectaron para el mes de diciembre de 2019, con motivo de la presentación del informe del alcal-
de, que necesariamente debe presentarse antes de la terminación de su período constitucio-
nal. Para la elaboración del presente documento y sus anexos, se tuvo como insumo principal 
los datos de los indicadores consolidados con corte a 31 de diciembre de 2019, suministrados 
por las diferentes dependencias que tienen responsabilidades con el SSEPOT.

Este cuarto informe anual de gestión del POT, da cumplimiento a lo aprobado en el artículo 603 
del Acuerdo 48 de 2014, el cual estableció como obligación la implementación del SSEPOT y 
la presentación de informes periódicos; coincide a su vez, con el cumplimiento de la vigencia 
del corto plazo del POT y da cuenta de su programa de ejecución, correspondiente al primer 
período constitucional de gobierno en el marco de las vigencias del POT.
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El informe responde a la estructura del Plan de Ordenamiento Territorial. Hace referencia prin-
cipalmente a los componentes de monitoreo y seguimiento del SSEPOT; el componente de 
evaluación está en proceso de consolidación e implementación y deberá verse reflejado en el 
informe de seguimiento de la vigencia del corto plazo del POT.

Para el cálculo del avance de los indicadores del SSEPOT, se determinó aplicar las fórmulas 
establecidas en el Plan Indicativo que programa las metas del Plan de Desarrollo municipal, lo 
que permitirá lograr una mayor coherencia de la información generada por las dependencias y 
que reportan a las diferentes unidades de la Subdirección de Prospectiva, Información y Eva-
luación Estratégica, y del Departamento Administrativo de Planeación en general.

Otro aspecto a destacar, lo constituye la gestión de los indicadores del SSEPOT en la plata-
forma del Sistema de Indicadores Estratégicos del Municipio, SIEM, que culminó su diseño y 
montaje, y entra en las etapas de apropiación y producción, por parte de los servidores públicos 
con responsabilidades en el SSEPOT. La nueva versión del SIEM permitirá mayor eficiencia 
y eficacia en el diseño y gestión de los indicadores, simplificará el suministro de información 
y permitirá la actualización oportuna de los indicadores por parte de los actores del sistema. 
Esta herramienta incorpora el componente geográfico de la información generada, permite la 
visualización de gráficas y tableros de control y generará reportes del conjunto de indicadores 
o agrupaciones de ellos.

La gestión de los indicadores del SSEPOT en la plataforma SIEM, sumado a la información 
disponible en el micro sitio del POT en la página WEB del Municipio, contribuirán al cumpli-
miento a la política pública de transparencia y acceso a la información pública y permitirán la 
consulta y uso de los datos por parte de usuarios especializados y de la comunidad en general, 
propiciando de esta manera una mayor participación de los grupos de valor y de interés, en la 
consolidación del imaginario de ciudad y en  el logro  de las apuestas territoriales. De acuerdo 
al desarrollo de los sistemas de información, esperamos mejorar los informes de seguimiento 
y la aplicación de los recursos públicos en el ordenamiento territorial.

Posteriormente a la publicación del presente informe y sus anexos, recomendamos muy es-
pecialmente consultar la versión que se generará para la plataforma geográfica, que permite 
una consulta más ágil y dinámica, que siempre debe contrastarse con estos documentos. A 
ella podrá accederse en el portal municipal www.medellin.gov.co escogiendo primero el botón 
Mapas Medellín Geo Medellín y luego el botón de la Plataforma de Seguimiento al POT. Mien-
tras tanto, estará disponible la versión del informe de gestión del POT 2016-2019 con cifras 
proyectadas a diciembre 31 de 2019 en la ruta: https://pot48.maps.arcgis.com/home/index.html

Como todo sistema, el SSEPOT es dinámico y presenta una constante evolución, adaptación 
y consolidación de la información; invitamos al análisis y aprovechamiento de los datos, y que-
damos atentos a comentarios y sugerencias.
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Contenido

Documentos del Informe de Gestión del POT.

La actualización del informe de gestión del POT 2016-2019 se compone de los siguientes do-
cumentos:

Documento de Generalidades del Sistema de Seguimiento y 
Evaluacion del POT

Es el presente documento. Contiene las definiciones del Sistema de Seguimiento y Evaluación y 
su relación con la estructura del POT, compuesto por el Marco Estratégico y el Sistema de Orde-
namiento Territorial. Éste último se organiza mediante los sistemas físicos espaciales y los siste-
mas institucionales y de gestión. El Sistema de Ordenamiento Territorial instrumentaliza el Marco 
Estratégico. En este documento también se encuentran las definiciones del Expediente Municipal, 
como sistema de información del cual hacen parte el Sistema se Seguimiento y Evaluación del 
POT y el Archivo Técnico e Histórico. Se entregan detalles del de la metodología del SSEPOT y 
de su sistema de indicadores. También se describen las herramientas con que cuenta el SSEPOT.

Anexo 1 Avance Compromisos del POT

Se entiende por compromisos las obligaciones o tareas establecidas en el Acuerdo 48 de 2014 
que debe desarrollar o atender la Administración, en el plazo establecido, para desarrollar el 
POT y garantizar su ejecución; es decir, cuando se trate de asuntos de preparación o actuación 
administrativa que se constituya en apoyo para el cumplimiento del POT.

Se presenta un COMPROMISO, en los siguientes casos:

1. Cuando son funciones y procedimientos administrativos cuyo resultante es una normativa, 
protocolo, operación o disposición de la Administración Municipal.

2. Cuando se trate de alistamiento institucional de las dependencias

3. Cuando se trate de alistamiento de plataformas o sistemas administrativos.

4. Cuando se trate de preparación de datos, manipulación, almacenamiento y suministro de 
los mismos.

5. Cuando se trate de sistemas que no sean explícitamente territoriales, poblacionales o am-
bientales, es decir, que se trate de escenarios culturales, políticos o administrativos.

En este informe se presentan los avances porcentuales de los 101 compromisos contenidos en 
el articulado del Acuerdo 48 de 2014.

Anexo 2 Análisis Avance Sistemas y Subsistemas del POT

Incluye el análisis del comportamiento de cada uno de los sistemas y subsistemas del Plan 
de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín, con cumplimiento a diciembre de 2019.
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Los Sistemas Físico-Espaciales, se concretan en el uso y ocupación del territorio desde tres 
elementos transversales: Clasificación del suelo; Estructura ecológica y las Áreas de amenaza 
y riesgo y dos sistemas:

• El Sistema Público y Colectivo

• El Sistema de Ocupación

Los Sistemas Institucionales y de Gestión del POT, responsables de promover las trasforma-
ciones territoriales e incentivar el papel activo de la sociedad y de las instituciones para lograr 
los propósitos del Plan, está integrado por:

• El Sistema de Gestión para la Equidad Territorial.

• El Sistema Ambiental, de Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

• El Sistema Participativo e Institucional.

Anexo 3 Articulación Programa de Ejecución POT - Plan de 
Desarrollo – Sistema de Seguimiento y Evaluación del POT

El plan de desarrollo municipal –PDM- y el plan de ordenamiento territorial –POT- son los 
principales instrumentos de planificación y gestión municipal, a partir de los cuales se desatan 
otros instrumentos y procesos de planificación y gestión territorial. El POT da un marco de largo 
plazo a la política de la utilización del suelo y el desarrollo físico del territorio, que complementa 
la planeación social y económica. El POT se materializa e implementa a través de los progra-
mas de ejecución que se incorporan en los sucesivos planes de desarrollo.

La relación y articulación entre el PDM y el POT se garantiza a través de la vinculación del 
programa de ejecución del POT al plan de inversiones, que son a su vez componentes y deci-
siones del Plan de Desarrollo e instrumentos de la planeación financiera municipal. El PE-POT 
debe entenderse entonces como la priorización que el gobernante hace de las actuaciones 
previstas en el POT y que serán contenidas en el correspondiente PDM.

Este anexo contiene una estimación de la inversión del plan de desarrollo 2016-2019 en el pro-
grama de ejecución del POT. Presenta además el avance logrado en los indicadores del PDM 
vinculados a los 175 proyectos planteados en el Programa de Ejecución en el período de corto 
plazo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial – POT Anexo 6 del Acuerdo 48 de 2014. 
Finalmente, presenta el avance del total de indicadores del PDM asociados al PE-POT.

Anexo 4 Avance Instrumentos del POT 

Este anexo se desarrolla en cumplimiento al compromiso establecido en el parágrafo 2 del artículo 
454 del Acuerdo 48 de 2014. Por lo tanto, se circunscribe al proceso de seguimiento del sistema 
de ordenamiento territorial municipal, detallando específicamente a los avances para el período 
2016-2019, en los subsistemas planificación complementaria, intervención del suelo y financia-
ción; esto de conformidad a la composición del Sistema de Gestión para la Equidad Territorial. 

El informe del sistema de gestión para la equidad territorial contiene inicialmente el seguimiento 
a los instrumentos de planificación de segundo y tercer nivel, seguido de los instrumentos de 
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intervención del suelo e instrumentos de financiación; además de la gestión e implementación 
de los instrumentos del suelo, la variación de los valores del suelo urbanizado en el municipio 
de Medellín y el direccionamiento de recursos a los sistemas públicos y colectivos a través del 
Consejo de Direccionamiento Estratégico del POT. Esta versión del informe del sistema de 
gestión para la equidad territorial, además del presente informe se encuentra disponible en el 
siguiente enlace:

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlaneacionMunicipal/Pu-
blicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/InformeVigenciaCortoPlazoSGPET_V.pdf

Anexo 5 Batería de Indicadores

Con el avance de los indicadores de resultado, de producto y de gestión, por cada uno de los 
sistemas y subsistemas del Plan de Ordenamiento Territorrial.

Anexo 6 Actuaciones Previstas en el POT no Incluidas en el Anexo 
6 del Acuerdo 48 de 2014 – Programa de Ejecución

El anexo 6 del Acuerdo 48 de 2014 presenta la sistematización de los programas y proyectos 
del POT, incluyendo una breve descripción, la localización y el horizonte temporal en que de-
berían ejecutarse. No obstante lo anterior, la Unidad de Seguimiento Estratégico al POT realizó 
una lectura de contenido en los diferentes documentos que componen el POT, permitiendo así 
establecer que dicho anexo 6 no contiene todos las actuaciones y los proyectos previstos en 
el POT. Estos se encuentran, según el Acuerdo 48 de 2014, en el Anexo 6 de dicho Acuerdo y 
además en las prioridades establecidas para cada uno de los subsistemas del sistema muni-
cipal de ordenamiento territorial, contenidas en el Documento Técnico de Soporte, Tomos IVa 
y IVb de la Formulación del Plan. (Ver: Parágrafo del artículo 613). Resultado de esta lectura 
se identificaron otros proyectos que en conjunto con el anexo 6 del Acuerdo 48 constituyen la 
totalidad de las actuaciones previstas en el POT.

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlaneacionMunicipal/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/InformeVigenciaCortoPlazoSGPET_V.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlaneacionMunicipal/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/InformeVigenciaCortoPlazoSGPET_V.pdf
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Generalidades del Sistema de Seguimiento y 
Evaluación del POT

Aspectos Generales

La expedición de la Ley 388 de 1997 en Colombia, determina que los municipios con una po-
blación mayor a 100.000 habitantes, obligatoriamente deben implementar un plan de ordena-
miento que les permita planear y gestionar su territorio de una manera adecuada.

Los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) son instrumentos que plantean las líneas de 
acción estratégica para orientar el desarrollo territorial de un municipio en todos los aspectos 
fundamentales. Adicionalmente, el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín consignó com-
promisos para su desarrollo y ejecución, entre los que se encuentra la implementación de un 
sistema de seguimiento y evaluación, que permita evaluar su efectividad y grado de cumpli-
miento en el tiempo.

Bajo esta óptica, en el Municipio de Medellín se creó la Unidad de Seguimiento Estratégico al 
POT, la cual hace parte de la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estraté-
gica del Departamento Administrativo de Planeación, y tiene como objetivo principal la imple-
mentación de un sistema que permita realizar el seguimiento y evaluación al POT de manera 
permanente.

Este Sistema de Seguimiento y Evaluación al Plan de Ordenamiento Territorial debe dar cuenta 
de las transformaciones realizadas por los agentes públicos y privados, durante las vigencias 
del plan (corto, mediano y largo plazo), mediante índices e indicadores de impacto, resultado, 
producto y gestión, así como dar cuenta de la ejecución de programas y proyectos, la evolución 
de los sistemas físico – espaciales, institucionales y de gestión, la concreción del modelo de 
ocupación y el cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos en el Acuerdo 48 de 2014.

De igual manera, le permitirá al Departamento Administrativo de Planeación, consolidar un 
sistema más adecuado de acuerdo a las necesidades del ordenamiento territorial, pues al con-
tar con el sistema desde la vigencia del corto plazo, le permitirá validar procedimientos para 
vigencias posteriores.

Estructura Del Plan De Ordenamiento Territorial 
– Acuerdo 048 De 2014 

La estructura del POT vigente (Acuerdo 048 de 2014) responde a un sistema que, desde la 
Nación, el Departamento, la Región y el Área Metropolitana, incide y determina el ordenamien-
to territorial. Esta estructura se soporta en el Artículo 3 del Acuerdo 048 de 2014, donde se 
argumenta que “el proceso administrativo de planificación y gestión territorial del municipio de 
Medellín, se fundamenta y direcciona en el marco estratégico desarrollado a través del Sistema 
de Ordenamiento Territorial”.

Según lo anterior, el Plan de Ordenamiento Territorial está estructurado de la siguiente forma:
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Figura 1. Estructura del Plan de Ordenamiento Territorial
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de información y evaluación estratégica

Marco Estratégico:

Es el elemento que relaciona las propuestas y metas, a través de la unificación de principios, 
imaginario de ciudad, apuestas, objetivos estratégicos, modelo de ocupación territorial y estra-
tegias territoriales; todas ellas, construidas con un enfoque de futuro con miras al cambio y a la 
consolidación de un territorio planeado y construido bajo la premisa del interés general.
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Sistema Municipal de Ordenamiento Territorial:

Instrumenta el marco estratégico y comprende el conjunto de decisiones sobre el territorio en 
su manifestación físico-espacial, apoyadas en procesos de implementación de los sistemas 
institucionales y de gestión.

Sistemas físico-espaciales:
El conjunto de disposiciones del Plan que gobiernan los sistemas físico-espaciales, se concretan en el 
uso y ocupación del territorio desde tres elementos transversales y dos sistemas:

Elementos transversales:

• La estructura ecológica y las áreas de amenaza y riesgo como elementos de soporte 
físico de carácter natural que aportan, orientan y condicionan todas las estrategias e inter-
venciones de los demás sistemas territoriales.

• La clasificación del suelo como norma estructural establece parámetros de desarrollo y 
ocupación del territorio.

Además se consideran elementos transversales los siete ámbitos territoriales que obedecen 
a las características físicas, morfológicas y de ocupación del suelo: Regional - metropolitano, 
municipal, rural, borde rural, borde urbano, ladera y río.

Sistemas: 

• El sistema público y colectivo que orienta la ocupación del espacio común y está compuesto 
por los subsistemas de espacio público de esparcimiento y encuentro, equipamientos, patri-
monio cultural inmueble, servicios públicos y movilidad.

• El sistema de ocupación referido al espacio privado, conformado por los subsistemas de 
centralidades, habitacional, y por las normas de usos, tratamientos, aprovechamientos y 
obligaciones urbanísticas.

Sistemas Institucionales y de Gestión:

Son los responsables de promover las trasformaciones territoriales e incentivar el papel activo 
de la sociedad y de las instituciones para lograr los propósitos del Plan, de este hace parte: 

• El sistema de gestión para la equidad territorial que agrupa los instrumentos de planifica-
ción, intervención del suelo y financiación.

• El sistema ambiental, de gestión del riesgo y cambio climático que agrupa las disposiciones 
sobre riesgo ambiental, vulnerabilidad social y económica y adaptación al cambio climático.

• El sistema participativo e institucional, que se compone de las disposiciones sobre la ges-
tión de los instrumentos, gestión del conocimiento y participación, y seguimiento y control 
urbanístico.
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Sistema de Seguimiento y Evaluación al Plan De Ordenamiento Territorial 
(SSPOT) – Acuerdo 048 de 2014

El plan de ordenamiento territorial, definido como un instrumento técnico y normativo para 
orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo, requiere de un 
sistema que permita hacer seguimiento y evaluar la concreción del modelo de ciudad plantea-
do y la aplicación de sus estrategias e instrumentos de gestión, a la vez que se convierte en 
la herramienta técnica con la cual se puedan soportar las futuras revisiones y ajustes al POT.

Tanto el seguimiento como la evaluación de la planificación territorial son un proceso continuo 
y sistemático, que debe implementarse de manera paralela con la puesta en marcha del Plan 
de Ordenamiento Territorial, como lo plantea la misma Ley 388 de 1997. 

El seguimiento y evaluación del POT, permiten tener claridad acerca de los avances logrados y 
la utilidad de sus contenidos, a fin de determinar los posibles ajustes requeridos para alcanzar 
los objetivos trazados para el desarrollo territorial del municipio, teniendo en cuenta las dinámi-
cas de las actuaciones de la población sobre el territorio,  por lo cual está sujeto a permanen-
tes cambios sociales, económicos, ambientales, culturales y político-administrativos; permitirá: 
evaluar el modelo de ocupación, los objetivos y las estrategias de gestión planteadas; alertar 
sobre el cumplimiento de programas y proyectos establecidos; convirtiéndose en insumo para 
evaluar el comportamiento del territorio como base del ajuste y revisión del POT. 

En este orden de ideas y en cumplimiento de lo reglamentado en el artículo 603 del Acuerdo 48 
de 2014, el Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Medellín, implementó 
el Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT (SSEPOT), herramienta que permitirá “moni-
torear, hacer seguimiento y evaluar las trasformaciones, el cumplimiento de compromisos y la 
evolución de los ejes temáticos, así como valorar los resultados del seguimiento para determi-
nar la relevancia, eficiencia, efectividad e impacto de la implementación del POT”. 

Este Sistema de Seguimiento y Evaluación, tiene como base un Sistema de Indicadores que res-
ponde a los momentos de monitoreo, seguimiento y evaluación, en el corto, mediano y largo pla-
zo de la ejecución del POT, de modo que se evidencien los avances en el cumplimiento de la nor-
matividad, el marco estratégico, el modelo de ordenamiento propuesto, las áreas de intervención 
estratégica y los instrumentos de gestión y financiación, ejes temáticos y cambios territoriales.

La construcción de este sistema es un proceso dinámico y continuo cuyo principal objetivo es 
proporcionar a las administraciones y a los principales actores de la planificación territorial, 
información del avance en el logro de resultados.

Para el desarrollo del sistema se requieren mecanismos ágiles en el flujo de la información que 
suministran las diferentes entidades y dependencias, así como procesos para el almacena-
miento, consulta y divulgación de la información, de tal forma que se garantice su integralidad, 
consistencia y oportunidad para las distintas instancias involucradas.

Para el avance en la construcción del Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT, se defi-
nen nuevos indicadores a partir de la lectura del Acuerdo 048 de 2014 con su correspondiente 
Documento Técnico de Soporte, se tuvieron en cuenta los indicadores utilizados en la fase de 
diagnóstico del POT, y aquellos que han sido constantes en el Acuerdo 062 de 1999 y el Acuer-
do 046 de 2006. Igualmente fueron reconocidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
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el Plan Nacional de Desarrollo, el CONPES 3918, el Sistema de Indicadores Estratégicos de 
Medellín (SIEM), entre otros.

Es de anotar que el Municipio de Medellín surtió la ruta establecida para la construcción del Sis-
tema de Seguimiento y Evaluación para el POT, proceso que cumplió con sus fases respectivas 
de construcción colectiva y con la definición de los indicadores ajustados a los requerimientos 
que permitieran efectuar la revisión y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial del Mu-
nicipio de Medellín.

Este sistema pretende generar transversalidad en la información, ya que los indicadores que lo 
conforman están diseñados para dar respuesta a diferentes niveles y escalas de análisis así:

Índices, indicadores de resultado e impacto que permitirán evaluar el avance del marco estratégico 
del POT, haciendo énfasis en los objetivos estratégicos y la concreción del modelo de ocupación.

Los indicadores de resultado de los subsistemas, que proporcionan información sobre el avance 
de las actuaciones territoriales del sistema físico espacial y la implementación de procesos de los 
sistemas institucionales y de gestión. 

Los indicadores de producto para el seguimiento a los proyectos del programa de ejecución y los 
compromisos del POT, asociados a cada subsistema.

Los datos de monitoreo que permiten recopilar información por cada subsistema, con el fin de 
tener una base de datos territoriales unificada para el cálculo de los indicadores y para tener re-
ferentes o realizar verificaciones permanentes de una característica físico - espacial de la ciudad 
(contraste norma – territorio).

Los indicadores responden a diferentes campos de desagregación tales como, etaria, poblacional, 
territorial y temática, entre otras, para el análisis de micro datos y su comportamiento (creciente, 
decreciente o constante) según cada escala de análisis y/o requerimientos de diversas agendas.

Es importante reiterar que el Sistema de Indicadores es totalmente dinámico y por tanto siem-
pre será sujeto a modificaciones y ajustes, en la medida que se avanza en el proceso de im-
plementación del POT y con mayor celeridad cuando se encuentre en las fases de verificación 
y reformulación.

Por otra parte, el parágrafo 2 del artículo 603 del Acuerdo 48 de 2014, estableció la obligatoriedad 
de presentar el informe de gestión anual del Plan de Ordenamiento Territorial, conjuntamente con 
el Informe de Gestión del Plan de Desarrollo donde se incorpore el seguimiento a cada uno de los 
componentes del Plan.

Acogiendo dichas disposiciones, el 13 de marzo de 2017 se presentó ante el Concejo de Medellín, 
tanto el Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT (SSEPOT) con su correspondiente Sistema 
de indicadores, como el informe de gestión anual, con corte a diciembre 31 de 2016.

Así mismo, en el mes de marzo de 2018 se presentó el informe de gestión con corte a diciembre de 
2017 y en el mes de marzo de 2019, dicho informe con corte a diciembre de 2018.

Durante todo este proceso, se ha evidenciado la necesidad de realizar ajustes al Sistema de Indi-
cadores, entre otros, por los siguientes aspectos:
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• Existen programas y proyectos que dependen del cumplimiento de acciones y compromisos 
previos, para establecer la línea base, metas y metodologías de sus indicadores. La defini-
ción de los indicadores depende de la viabilidad de los proyectos que se deben cumplir en 
las vigencias del mediano y largo plazo.

• Las transformaciones territoriales realizadas en cada una de las vigencias, exigen que se 
revise el sistema de indicadores, para ajustarlos a las necesidades territoriales que se pre-
senten en los 12 años de vigencia del Acuerdo 048 de 2014.

• La construcción de nueva información institucional o académica sirve de insumo para la 
actualización del sistema.

• Las revisiones y ajustes que se realicen en cada uno de los cortes en la vigencia del Acuerdo 
048 de 2014, exigen la actualización del sistema de indicadores en coherencia con lo defini-
do. En cada vigencia se podrá modificar el programa de ejecución del Acuerdo 048 de 2014. 
Los instrumentos de planificación y gestión complementarios al POT desarrollados posterior 
a la aprobación del Acuerdo 048 de 2014, demandan nuevos indicadores que permitan el 
seguimiento a estos como complemento del sistema de seguimiento.

Con base en los anteriores argumentos, se ha hecho necesario incluir o adaptar indicadores de 
acuerdo a las necesidades de medición y a los cambios de las diferentes agendas, realizar una 
revisión técnica de la suficiencia de los mismos, definir los parámetros para las mediciones, es-
tablecer responsables de los datos, ajustar nombres, unidades de medida y en general revisar 
y ajustar los campos de las fichas metodológicas que lo requieran.

Con estos ajustes se pretende obtener la precisión adecuada del sistema de indicadores y 
contar así con las herramientas suficientes para monitorear y evaluar los planes y proyectos y 
lograr los objetivos propuestos.

Normatividad

Para la construcción e implementación del Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT, se 
tienen en consideración:

• La aplicación del artículo 112 de la Ley 388 de 199711

• El artículo 27 del Decreto 879 de 199822

• El artículo 9 del Decreto 4002 de 200433

1 Ley 388 de 1997 - Artículo 112. Expediente urbano. Con el objeto de contar con un sistema de información 
urbano que sustente los diagnósticos y la definición de políticas, así como la formulación de planes, programas y 
proyectos de ordenamiento espacial del territorio por parte de los diferentes niveles territoriales, los municipios y 
distritos deberán organizar un expediente urbano, conformado por documentos, planos e información georreferen-
ciada, acerca de su organización territorial y urbana.

2   Decreto 879 de 1998 por el cual se reglamentan las disposiciones referentes al ordenamiento del territorio 
municipal y distrital y a los planes de ordenamiento territorial - Artículo 27. Evaluación y seguimiento. La etapa de 
evaluación y seguimiento se desarrollará de manera permanente a lo largo de la vigencia del Plan de Ordenamiento 
con la participación de todas las partes interesadas y en especial del Consejo Consultivo de Ordenamiento Territo-
rial, a que se refiere el artículo 31 del presente Decreto.

3  Decreto 4002 de 2004 Por el cual se reglamentan los artículos 15 y 28 de la Ley 388 de 1997 - Artículo 9. 



19

Adicionalmente, se considera:

• La Guía metodológica para la conformación y puesta en marcha del Expediente Municipal – 
2007, elaborada por la Dirección de Desarrollo Territorial del Ministerio de Ambiente, Vivien-
da y Desarrollo Territorial -MAVDT (actualmente Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
- MVCT).

• Las nuevas dinámicas territoriales, que obligan a mantener una mirada atenta, constante y 
profunda de las transformaciones de la ciudad que se proyecta como equitativa e incluyente.

El Expediente Municipal como Sistema de Información para el Seguimiento y 
Evaluación al POT

El Expediente Municipal actúa como un sistema de información, en el que confluyen actores, 
políticas, procesos, datos, recursos materiales y tecnologías involucradas en la gestión de la 
información, para generar conocimiento.

Se constituye este instrumento en la memoria institucional del proceso de planeación territorial, 
aportando instrumentos que le permitan al Municipio:

• Evaluar los resultados obtenidos en la construcción del modelo de ocupación del territorio 
propuesto en el POT.

• Generar información de soporte a la administración municipal para la toma de decisiones 
relacionadas con la gestión municipal y la revisión y ajuste del POT.

• Ofrecer los insumos necesarios para elaborar un documento de seguimiento y evaluación 
que sustente técnicamente los ajustes que deben realizarse al POT, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 9 del Decreto 4002 de 2004.

Este sistema de información se presenta entonces como el instrumento imprescindible para 
desarrollar las actividades de monitoreo, seguimiento y evaluación, a partir de sus dos compo-
nentes básicos:

• Archivo técnico e histórico de la planificación territorial municipal 

• Sistema de seguimiento y evaluación

Coherente con este contexto, se adopta el Expediente Municipal, como el instrumento que po-
sibilita el proceso de seguimiento y evaluación al POT y que sirve de sustento a los procesos 

Documentos. El proyecto de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial o de alguno de sus contenidos deberá 
acompañarse, por lo menos, de los siguientes documentos y estudios técnicos, sin perjuicio de aquellos que sean 
necesarios para la correcta sustentación del mismo a juicio de las distintas instancias y autoridades de consulta, 
concertación y aprobación:

a) Memoria justificativa indicando con precisión, la necesidad, la conveniencia y el propósito de las modificaciones 
que se pretenden efectuar. Adicionalmente, se anexará la descripción técnica y la evaluación de sus impactos sobre 
el Plan de Ordenamiento vigente.

b) Proyecto de Acuerdo con los anexos, planos y demás documentación requerida para la aprobación de la revisión.

c) Documento de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos respecto de los objetivos planteados en el 
Plan de Ordenamiento Territorial vigente.
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de planificación territorial municipal, teniendo coma base la Guía para la conformación y puesta 
en marcha del expediente municipal, elaborada por la Dirección de Desarrollo Territorial del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio (2007), actualizada en 2019:

Figura 2. Componentes del Expediente Municipal

Expediente municipal

Artículo 18 Decreto 879 / 98 

Archivo técnico e histórico Sistema de seguimiento y evaluación

Documento Técnico de Soporte (DTS)

Documento resumen

Acuerdo que adopta el plan ( incluye
cartografía)

Estudios técnicos realizados, cartografía,
regulación e información estadística e
histórica del desarrollo territorial del
municipio

Lectura operativa del POT

Seguimiento a la ejecución del POT

-Diagnóstico

-Formulación
 -Componente general
 -Componente urbano
 -Componente rural

-Cartografía

-Gestión y �nanciación

-Programa de ejecución

Fuente: Guía para la conformación y puesta en marcha del expediente municipal, elaborada por la Dirección de De-
sarrollo Territorial del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio (2007)
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Figura 3. Propuesta Esquema del Expediente Municipal.
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(Memoria justificativa)

Patrimonio

Espacio público  de esparcimiento y encuentro

Equipamientos

Movilidad

Servicios públicos

Centralidades

Uso del suelo

Vivienda y habitat

Tratamientos e intervenciones

Aprovechamientos y obligaciones

Instrumentos de gestión territorial

Macroproyectos Urbanos - MPU

Proyectos Urbanos Integrales  de Ladera - PUI

Distritos rurales campesinos

Planes Parciales - PP

Unidades de Actuación Urbanística - UAU

Planes de Legalización y Regularización Urbanística - PLRU

Planes Maestros - PM

Unidades de Planificación Rural - UPR

Planes Especiales de Manejo y Protección del Patrimonio - PEMP

Protocolos

Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS

Inventarios

Marzo estratégico del ordenamiento

Dinámicas poblacionales

Gestión del riesgo y cambio climático

Desarrollo económico

Estructura ecológica principal

De sustento a procesos
de revisión y ajustes

Información histórica
de la planeación

Catálogo de mapas
(http://servicios.medellin.gov.co/geonetwork/srv/es/main.home)

Cartografía histórica
(http://ahmedellin.janium.net/opac)

Centro de documentación
(http://rbmam.janium.net/opac)

Regulación
(Link astrea)

Nivel Regional

Nivel Nacional

Acuerdos

Circulares

Códigos

CONPES

Convenios

Decretos

Estatutos

Instrucciones

Leyes

Resoluciones

Acuerdos

Decretos

Ordenanzas

Acuerdos

Circulares

Decretos

Resoluciones

Nivel Municipal

Planes de Manejo de Ordenamiento de Cuenca - POMCA

Zonificación de amenazas y riesgos
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Sistema de seguimiento
y evaluación del POT

vigente

Lectura Operativa
y Selectiva del POT

Mapa Conceptual del POT

Articulación de Fines y Medios

Análisis de suficiencia
del POT

Matriz de Articulación

Temas Estructurales del Componente General, Urbano y Rural (Cartógrafía)

Vacios en Contenido y Cartografía

Batería de Indicadores

Base de Datos Geográfica

Análisis de Competencias en la Administración

Identificación de Coordinadores y Enlaces

Identificación de Indicadores de Otras Agendas

Preparación y Realización de Mesas Temáticas

Repositorio de Información

Validación de Fichas Metodológicas

Formulación y Divulgación

Revisión, Verificación y Validación

Instrucciones Metodológicas, Técnicas y de Procedimiento

Autocontrol de la Calidad

Respaldo de la Información

Fichas Metodológicas

Matrices en Excel

Base de Datos en Acces

Modelo Multipropósito

Análisis Geográficos

Tableros de Control

Boletines

Informes de Compromisos

Fines (Visión y Objetivos)

Medios (Estrategias, Modelo de Ocupación y Proyectos)

Documento de Análisis y Evaluación de Objetivos Estratégicos
Metodología (Qué, Cómo, Para Qué)

Índices de Medición

Informes de Avance del Seguimiento a la Propuesta del Modelo
de Ocupación

Documento de Avance del Programa de Ejecución del POT

Seguimiento a la
Ejecución del POT

Seguimiento a la
Ejecución del POT

Seguimiento a la
Ejecución del POT

Seguimiento a la
Ejecución del POT

Desarrollo
Administrativo

Alistamiento Institucional y
Confirmación de Mesas Temáticas

Cronogramas, Calidad, Control y
Seguridad de la Información

Desarrollo
Técnico

Desarrollo
Tecnológico

Actualmente, en la página Web del Municipio de Medellín, se puede consultar toda la información asociada al POT 

y al Sistema de Seguimiento y Evaluación en el siguiente enlace: https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?Na-

vigationTarget=navurl://0d6e1cabff217197f515823e5bb58bb6

Figura 4. Micrositio POT.

Fuente: Sitio web del Municipio de Medellín https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navur-

l://0d6e1cabff217197f515823e5bb58bb6

https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://0d6e1cabff217197f515823e5b
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://0d6e1cabff217197f515823e5b
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Archivo Técnico e Histórico del Plan de Ordenamiento Territorial

Se constituye en una fuente de información física y digital, que recoge de manera periódica, la 
producción técnica generada durante el proceso de revisión, ajuste y ejecución del POT.

Para la actualización periódica del archivo técnico e histórico, se seguirán las pautas estableci-
das en el proceso de gestión de la información. Para ello se identificarán y se desarrollarán los 
elementos constitutivos de la caracterización del proceso: objetivo, alcance, producto o servi-
cio, indicador, actividades (ciclo PHVA), entradas, salidas, procedimientos, comités, recursos, 
infraestructura, riesgos, requisitos y normas.

Para la conformación del archivo, se atienden los lineamientos entregados por la guía para la 
conformación y puesta en marcha del Expediente Municipal - 2007 y actualizada en 2019 en 
relación a los documentos mínimos que éste debe contener:

• Documento Técnico de Soporte: Incluye el documento y la cartografía de diagnóstico; el 
documento y cartografía de formulación referida a los componentes general, urbano y rural; 
la gestión y financiación y el programa de ejecución.

• Documento Resumen: Constituye un medio de divulgación y socialización para que la ciu-
dadanía conozca la síntesis y conclusiones generales del POT.

• Acuerdo que adopta el Plan, con la cartografía que corresponde a las decisiones tomadas 
en los componentes general, urbano y rural.

• Estudios técnicos y de detalle que se emplearon como soporte en la formulación del POT, 
aquellos que se han realizado en cumplimiento de las decisiones tomadas en el acuerdo 
municipal que adopta el POT y los de sustento a los procesos de revisión y ajuste.

• Regulación: El archivo técnico e histórico contiene todas las normas del orden nacional, 
regional y municipal que se expidan para regular el ordenamiento territorial.

• Información de seguimiento a la ejecución del POT: Todos los datos y documentos ge-
nerados en la etapa de seguimiento y evaluación al POT que soportan los avances y resul-
tados de la ejecución del plan (Indicadores, cartografía, matrices de análisis, documentos 
de seguimiento y evaluación).

• Información histórica de la planificación territorial municipal: Se incluyen todos los do-
cumentos o planes realizados antes de la expedición de la Ley 388 de 1997 y que regulan 
el uso y ocupación del territorio.

Conforme a estos requerimientos y con el conocimiento previo de la existencia de documentos 
técnicos producidos en la etapa de revisión y ajuste del POT, se deberán llevar a cabo activida-
des periódicas, como medio para normalizar el ejercicio de recolectar, registrar y conservar la 
información, para la adecuada conformación del archivo técnico e histórico.

Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT (SSEPOT)

Como ya se mencionó, la implementación del Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT 
(SSEPOT) de Medellín, es una determinación expresada en el artículo 603 del Acuerdo 48 de 
2014:
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El SSEPOT permitirá “monitorear, hacer seguimiento y evaluar las trasformaciones, el cumpli-
miento de compromisos y la evolución de los ejes temáticos, así como valorar los resultados 
del seguimiento para determinar la relevancia, eficiencia, efectividad e impacto de la implemen-
tación del POT”.

El SSEPOT está basado en un proceso continuo de recolección y análisis de información que 
consta de tres componentes fundamentales:

• Evaluación: Determina la relevancia, efectividad e impacto de la implementación del POT. 
Permite mejorar los procesos de decisión en la de revisión y ajuste del plan, a partir de los 
datos generados en los procesos de monitoreo y seguimiento. Dará cuenta del estado de 
cumplimiento del marco estratégico del Acuerdo 048 de 2014, constituido por los principios 
rectores, los imaginarios de ciudad, las apuestas territoriales, los objetivos estratégicos y el 
modelo de ocupación.

• Seguimiento: Análisis y procesamiento continúo de información del Sistema Municipal de 
Ordenamiento Territorial, comparando los resultados esperados en cada uno de los subsis-
temas y el estado de avance de los programas, proyectos y compromisos.

• Monitoreo: Permite medir las transformaciones físicas y espaciales del territorio como insu-
mo para el seguimiento y la evaluación.

Figura 5. Componentes del SSEPOT: Monitoreo, seguimiento y evaluación.
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Información y Evaluación Estratégica

La guía para la conformación y puesta en marcha del Expediente Municipal - 2007, plantea que 
se debe contemplar un sistema de indicadores que den cuenta del avance de los fines (Marco 
estratégico) y los medios (Sistema Municipal de Ordenamiento Territorial) en el corto, mediano 
y el largo plazo. 

Los indicadores son representaciones cuantitativas (variable o relación entre variables), veri-
ficable objetivamente, a partir de las cuales se registra, procesa y presenta la información ne-
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cesaria para medir el avance o retroceso de un elemento determinado (proceso, compromiso, 
meta, problemática, fenómeno, etc.) (Departamento Nacional de Planeación, 2009).

Los indicadores del Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT se definen a partir de la ca-
dena valor de la política pública, entendiendo ésta como la “Relación secuencial y lógica entre 
insumos, actividades, productos y resultados en la que se añade valor a lo largo del proceso de 
transformación total. Se puede decir que en una primera etapa de la cadena de valor se toman 
insumos, que tienen unos costos asociados, y bajo alguna tecnología y procesos (llamados 
actividades), se transforman en productos (bienes y servicios). Luego, en una segunda etapa, 
los productos, bajo condiciones específicas, generan resultados que deben cumplir parcial o 
totalmente los objetivos formulados”. (Guía para la construcción y estandarización de la Cade-
na de valor, DNP - 2014).

Figura 6. Cadena de valor de la política pública.

Monitoreo en periodos cortos
Generación de rutinas
Información verificada
Análisis estratégico
Enriquecida con percepción ciudadana
Generación de alertas tempranas

Orientada a la toma de decisiones
Procesos estandarizados
Acompañamiento permanente
Participación de Stakeholders

SEGUIMIENTO

Oferta de bienes públicos Demanda de bienes públicos

Evaluación

Insumos Procesos Productos Resultados Impactos

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Información y Evaluación Estratégica -Uni-
dad Observatorio y Evaluación de Políticas Públicas

En la práctica, los indicadores cumplen dos funciones básicas: Una de carácter cuantitativo y 
otra de tipo cualitativo. La primera se centra únicamente en medir el estado de avance de una 
intervención pública, mientras que la segunda cumple más una función valorativa al permitir 
establecer afirmaciones de carácter calificativo en torno al avance registrado. Ambas funciones 
son complementarias y permiten responder a preguntas claves relacionadas con la intervención.

Sistema de indicadores de seguimiento y evaluación al POT

El Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT pretende generar transversalidad en la infor-
mación, de modo que los indicadores que forman parte del sistema están diseñados para dar 
respuesta a diferentes niveles y escalas de análisis. De esta manera, se podrá construir un 
conjunto de información robusto, que permita analizar de manera más clara y amplia los proce-
sos de configuración y transformación del territorio.
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Los niveles de análisis corresponden a:

• Índices, indicadores de resultado e impacto que permitirán evaluar el avance de los ob-
jetivos estratégicos y la concreción del modelo de ocupación.

• Los indicadores de resultado de los subsistemas, que proporcionan información sobre 
el avance de las actuaciones territoriales del sistema físico espacial y la implementación de 
procesos de los sistemas institucionales y de gestión.

• Los indicadores de producto para el seguimiento a los proyectos del programa de ejecu-
ción y los compromisos del POT, asociados a cada subsistema.

• Los indicadores de gestión que mide el avance en las gestiones para adelantar los pro-
yectos del POT.

• Los datos de monitoreo que permiten recopilar información por cada subsistema, con el fin 
de tener una base de datos territoriales unificada para el cálculo de los indicadores.

Los indicadores pueden tener desagregación etaria, poblacional, territorial y temática para el 
análisis de micro datos y su comportamiento (creciente, decreciente o constante) según cada 
escala de análisis y/o requerimientos de diversas agendas.

Además de la construcción de nuevos indicadores, definidos a partir de la lectura del Acuer-
do 048 de 2014 con su correspondiente Programa de Ejecución y Documentos Técnicos de 
Soporte, se tuvieron en cuenta los indicadores utilizados en la fase de diagnóstico del POT, 
y aquellos que han sido constantes en el Acuerdo 062 de 1999 y el Acuerdo 046 de 2006. 
También se tuvieron en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Plan Nacional 
de Desarrollo, el CONPES 3918, el Sistema de Indicadores Estratégicos de Medellín (SIEM), 
entre otros.

La estructura del Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT se organiza de la siguiente 
manera:
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Figura 7. Estructura del Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT – Acuerdo 048 de 2014.
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de información y evaluación estratégica.

Metodología del Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT

El pilar fundamental para el seguimiento y la evaluación al POT es la integración de diferentes 
sistemas de información. A partir de estos se pueden obtener indicadores de forma directa, 
extraer insumos para la construcción de nuevos indicadores y alimentar otros procesos para la 
toma de decisiones.
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Es así como la información se recolecta, almacena, procesa y centraliza, independientemente 
de su origen, lo cual permite la optimización de recursos técnicos, económicos y administrativos.

La generación de información se lleva a cabo en diferentes niveles, usando los sistemas de 
procesamiento de información. Inicialmente, se generan los indicadores y se calculan las varia-
bles. Adicionalmente, se pueden combinar diferentes bases de datos para la construcción de 
indicadores o construir nuevas variables relacionadas con otros procesos. 

De acuerdo a lo anterior, los diferentes sistemas y el procesamiento de datos aportarán infor-
mación confiable, veraz, oportuna e íntegra, que será provista directamente por los responsa-
bles de cada indicador y se generará de forma periódica. De esta manera se podrá monitorear 
y hacer seguimiento y evaluación a todos los procesos de manera constante.

Es importante puntualizar que el marco estratégico, el modelo de ordenamiento, las estrategias 
territoriales, las áreas de intervención estratégica, los instrumentos de gestión, los ejes temáti-
cos y los cambios territoriales, son el foco del Sistema de Seguimiento y Evaluación. Lo anterior 
significa que el sistema implementado trasciende los objetos de medición establecidos en la 
Guía Metodológica para la conformación y puesta en marcha del Expediente Municipal – 2007 
actualizada en 2019, entendiendo que ésta solo se plantea para los objetivos, el modelo de 
ocupación (ordenamiento) y los proyectos (áreas de intervención estratégica).

El SSEPOT es un sistema dinámico porque:

• Existen programas y proyectos que dependen del cumplimiento de programas, proyectos y 
compromisos previos, para establecer la línea base, metas y metodologías de sus indicadores. 

• La definición de los indicadores depende de la disponibilidad de información de proyectos 
que se deben cumplir en las vigencias del mediano y largo plazo.

• Las transformaciones territoriales realizadas en cada una de las vigencias, exigen que se 
revise el sistema de indicadores, para ajustarlos a las necesidades territoriales que se pre-
senten en los 12 años del Acuerdo 048 de 2014.

• La construcción de información institucional o académica debe servir de insumo para la 
actualización del sistema.

• Las revisiones y ajustes realizados en cada uno de los cortes en la vigencia del Acuerdo 048 
de 2014, exigen la actualización del sistema de indicadores en coherencia con lo definido.

• Esta revisión del sistema de indicadores se realizará para cada informe de seguimiento 
(anual) y evaluación (cuatrienal).
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Figura 8. Conformación del Sistema de indicadores del SSEPOT.
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de información y evaluación estratégica

Estructura Tecnológica del SSEPOT

La Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica del DAP, define entre 
sus funciones, generar información estratégica y de direccionamiento metodológico para la 
definición del Sistema de Indicadores de los Planes de Ordenamiento Territorial entre otros pla-
nes, y consolidar la información sectorial y de desarrollo administrativo a través de indicadores 
estratégicos y de ciudad para realizar el seguimiento y evaluación al POT, en coordinación con 
los responsables de la ejecución del mismo.

En el mismo sentido, el DAP tiene dentro de sus compromisos representados en el Acuerdo 48 
de 2014, el desarrollar e implementar un sistema que posibilite monitorear, hacer seguimiento 
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y evaluar las trasformaciones, el cumplimiento de compromisos, la evolución de los ejes temá-
ticos y la concreción del modelo de ocupación, así como de valorar los resultados del segui-
miento, para determinar la relevancia, eficiencia, efectividad e impacto de la implementación 
del POT, para lo cual debe contar con mecanismos para gestionar el sistema de indicadores 
que responda a los momentos de monitoreo, seguimiento y evaluación, en el corto, mediano y 
largo plazo de la ejecución del POT.

En la actualidad el Municipio de Medellín cuenta con la plataforma geográfica MapGis 6.0 en la 
que se tienen implementados varios sistemas de Información de las diferentes dependencias 
municipales, entre ellas el Sistema de Indicadores Estratégicos de Medellín (SIEM) y a la cual 
se migró el Sistema de Indicadores del Plan de Ordenamiento Territorial para su correspon-
diente administración y gestión, optimizando así las herramientas con las que ya cuenta el Mu-
nicipio de Medellín de tal forma que sean compatibles con la plataforma geográfica existente.

Los datos almacenados en el sistema  dan cuenta del avance anual desde el año 2015. Dicha 
información se solicita a las diferentes dependencias de la Administración, generalmente 2 
veces al año. La estructura de almacenamiento de dichos indicadores responde a la estructura 
del Acuerdo 48 de 2014 POT.

Plataforma Geográfica

Uno de los aspectos que se relacionan con el proceso de Seguimiento a la Ejecución del POT 
es cómo se puede mostrar de una forma amigable y, a la vez que sea capaz de generar valor 
agregado, la totalidad de la información recogida anualmente en la matriz de indicadores que 
conforma el Sistema de Indicadores de Seguimiento y Evaluación del POT. 

Con esta finalidad se ha desarrollado una plataforma que es capaz de enriquecer la matriz de 
indicadores mediante la creación de mapas para la realización de análisis geográficos y table-
ros de control que facilitan la comprensión de los datos obtenidos para el periodo 2016-2019, 
a la vez que se incorporan contenidos generados en el informe de seguimiento. A la plataforma 
“Sistema de Seguimiento al POT: Informe de gestión 2016-2019”, se accede desde el sitio web 
del Sistema de Seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial del portal de la Alcaldía de 
Medellín4

Mediante el uso del software geográfico ArcGIS Online® y del software de visualización y 
análisis de datos Tableau® se ha realizado esta plataforma con la finalidad de enriquecer y 
complementar la información que se encuentra en el presente informe de seguimiento del Plan 
de Ordenamiento Territorial

4  https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://3036926d002263df0ddf89da9777ad2f
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Figura 9. Detalle de la plataforma.

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de información y evaluación estratégica

Por otra parte, según lo señalado en el parágrafo del artículo 616 Interpretación de las normas, 
del Acuerdo 48 de 2014, le corresponde al Departamento Administrativo de Planeación DAP, co-
rregir las inconsistencias y realizar las precisiones cartográficas relativas a la incorporación de los 
resultados de los estudios detallados, siempre que no implique modificación al articulado del POT. 

Al respecto durante este cuatrienio el DAP ha avanzado en las directrices desde el ámbito legal, 
para realizar los ajustes cartográficos que se pueden adelantar mediante Resolución y que permi-
ten ajustar inconsistencias cartográficas en algunos mapas del POT.

También se ha avanzado en la formulación de la Guía Metodológica de revisión y ajuste cartográ-
fico y el protocolo interno del DAP, en términos de los requerimientos de entrega de la GDB a la 
Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica y la documentación requerida 
al equipo jurídico.

Se elaboró un instructivo y se construyeron las matrices de seguimiento que permiten identificar el 
estado de avance de los ajustes cartográficos por subsistemas y hacer una trazabilidad al proceso.

Como parte esencial del proceso continuo de seguimiento y evaluación a la ejecución del POT 
y con el objeto de garantizar la revisión y actualización de estudios de detalle; durante los años 
2015 y 2016 se diseñó una herramienta, correspondiente a una ficha técnica donde se registran 
y evalúan diversos tipos de hallazgos, que sirven de fundamento para la realización de ajustes de 
los distintos componentes del POT y de la Cartografía protocolizada.

Dichas fichas técnicas se venían trabajando en el software Microsoft Access, pero para mejorar 
las condiciones técnicas y de enlace con la información oficial que se encuentra en la plataforma 
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Geográfica del Municipio, se llevó a cabo la migración de las fichas a la plataforma MapGis 6.0 
(ver Figura 10 y Figura 11).

Figura 10. Aplicativo Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT SSEPOTMAPGIS 6.0.

Fuente: Documento Técnico elaborado por HyG Consultores, 2019

Figura 11. Ruta de acceso al proceso de migración de las Fichas de Seguimiento y Evaluación del POT.

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, 2019

Alistamiento Institucional

Las Subdirecciones de Información y Evaluación Estratégica y Planeación Territorial y Estratégi-
ca de Ciudad, de manera articulada, definen los responsables, las tareas, las condiciones y los 
términos en que cada uno de los actores que intervienen el territorio, aportan a la conformación 
de dicho instrumento de seguimiento y evaluación, y establecen los procedimientos, parámetros 
y compromisos para que dichos actores, entreguen de manera oportuna y confiable, la informa-
ción que permita evidenciar los fenómenos físicos y sociales que se generan en el territorio.
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El Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT deberá contar con el compromiso y la corres-
ponsabilidad de todos aquellos actores que habitan y transforman el territorio:

• Las dependencias del nivel central y descentralizado del municipio (conglomerado público), 
como entidades que deben proyectar y controlar los impactos en el territorio a nivel ambien-
tal, social, económico, político y urbanístico.

• Las curadurías urbanas, como organismos particulares que ejercen la función pública de 
verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes, a través del 
otorgamiento de licencias urbanísticas.

• Los gremios de la construcción y del sector inmobiliario, cuya labor contribuye de manera 
directa a la transformación y consolidación urbana del territorio.

• El Consejo Territorial de Planeación (CTP), como representante de diferentes sectores, po-
blaciones, gremios y organizaciones de la sociedad civil, que habitan y aportan al desarrollo 
del territorio.

• El Concejo Municipal quien ejerce el control político.

• Las veedurías ciudadanas que ejercen vigilancia social sobre la gestión pública.

Figura 12. Actores del SSEPOT.

Departamento 
Administrativo
de Planeación

Coordinación de actores;
recolección, análisis,

consolidación y publicación
de información

Veedurías
ciudadanas

Verifica 
el cumplimiento

de la norma

Comunidad
académica

Generación de
conocimiento

Dependencias

Proyectar y
controlar el

territorio

CTP

Representación
de actores

Ejerce el control político

Gremios de la
construcción y

el sector
inmobiliario

Transformación
del territorio

Curadurías
urbans

Verificar el
cumplimiento
de la norma

Concejo Municipal

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de información y evaluación estratégica

Todos estos actores, cada cual, desde su rol, brindan soporte institucional, normativo y social al 
seguimiento y evaluación en la implementación del POT, y tienen la responsabilidad de actuar 
como garantes de que los cambios y trasformaciones que se vayan sucediendo, coincidan con 
lo que se ha previsto en la formulación del Acuerdo 048 de 2014.
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Evaluación de Objetivos Estratégicos del Plan de Ordenamiento Territorial

Partiendo del imaginario de ciudad, los objetivos estratégicos forman parte de los principios 
filosóficos o rectores del Plan de Ordenamiento Territorial, por tanto, estos permiten analizar 
cómo se va consolidando el modelo de ocupación a partir del desarrollo y avance de cada uno 
de los sistemas que integran el Sistema Municipal de Ordenamiento Territorial.

Analizados los objetivos, en aras de identificar cuáles son las variables que los componen, se 
procede a efectuar la lectura transversal de los sistemas físico-espaciales e institucionales y de 
gestión para relacionar aquellos indicadores de resultado que apuntan a lograr el objetivo. En 
caso que haya elementos que no puedan ser analizados se formularán indicadores y/o índices 
que den cumplimiento a dicha variable.

Tal y como se ha comentado anteriormente, los objetivos estratégicos como integrantes del 
marco estratégico, se medirán cuatrienalmente, es decir, en los periodos de revisión y ajuste 
del Plan de Ordenamiento.

El Sistema de Indicadores del POT – ACUERDO 48 DE 2014

El Sistema de Indicadores actualizado responde a la siguiente composición:

Tabla 1. Tipos de Indicadores.

Tipo Indicador Cantidad
Dato de Monitoreo 94
Indicador de gestión 40
Indicador de producto 267
Indicador de resultado 84
Total general 485

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de Propsectiva, Información y Evaluación Es-
tratégica.



35

Gráfico 1. Cantidad de indicadores por tipo

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de Propsectiva, Información y Evaluación Es-
tratégica.

Gráfico 2. Cantidad de indicadores por sistemas y subsistema y por tipo de indicadores

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Propsectiva, Información y Evaluación Es-
tratégica.
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Tabla 2. Cantidad de indicadores por subsistema

Subsistemas Dato de 
Monitoreo

Indicador 
de gestión

Indicador 
de producto

Indicador de 
resultado

Total 
general

Adaptación al Cambio Climáti-
co   8 5 13

Áreas de Amenaza y Riesgo   3 2 5
Centralidades 13    13
Clasificación del Suelo 2    2
Equipamientos Colectivos 3  21 14 38

Espacio Público de Esparci-
miento y Encuentro 2 1 8 7 18

Estructura Ecológica Principal  3 22 5 30
Financiación   4 1 5
Gestión de los Instrumentos 2 10 26 3 41

Gestión del Conocimiento y 
Participación 1 1 21 1 24

Habitacional 3 5 30 3 41
Intervención del Suelo   4 1 5
Movilidad 1 6 57 16 80
Patrimonio Cultural Inmueble 3 2 3 2 10
Planificación Complementaria 2  7 2 11
Riesgo Ambiental 2  15 7 24
Seguimiento y Control 3 4 2 2 11
Servicios Públicos   20 12 32

Tratamientos, Usos del suelo, 
Aprovechamientos, Obligacio-
nes Urbanísticas

57 8 10  75

Vulnerabilidad Social y Econó-
mica   6 1 7

Total general 94 40 267 84 485

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Propsectiva, Información y Evaluación Es-
tratégica.
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GLOSARIO
La estructura del informe de gestión comprende la siguiente definición de términos:

Tabla 3.  Glosario.

Término Definición

Marco estratégico Es el elemento alineador y unificador de las diversas propues-
tas y metas de largo plazo que se compone de: principios, 
imaginario de ciudad, apuestas, objetivos estratégicos, modelo 
de ocupación territorial y estrategias territoriales; todas ellas, 
construidas en un enfoque de futuro con miras al cambio y a 
la consolidación de un territorio planeado y construido bajo el 
interés general.

Objetivo estratégico Parte del imaginario de ciudad y están dirigidos a la conso-
lidación del modelo de ocupación mediante la operación de 
un Sistema Municipal de Ordenamiento Territorial, funcional, 
equilibrado y articulado.

Modelo de ocupación Es el modelo de organización espacial o proyecto de ciudad 
definido en el Plan de Ordenamiento Territorial. Se fundamenta 
en los principios rectores del plan a la vez que se inspira en el 
imaginario de ciudad deseada, recoge las principales expec-
tativas sociales e incorpora los objetivos planteados para el 
ordenamiento futuro; los cuales han de procurarse mediante 
la aplicación de estrategias, normas generales, programas y 
proyectos y el Sistema Municipal de Gestión para la Equidad y 
la Sostenibilidad.

Sistema municipal de ordenamiento 
territorial

Conjunto ordenado de relaciones en el que se estructuran los 
contenidos normativos del Plan de Ordenamiento Territorial en 
aplicación de los determinantes normativos vigentes de orden 
supramunicipal.

Sistema Nivel del Sistema Municipal de Ordenamiento Territorial que 
comprende el conjunto de decisiones sobre el territorio en su 
manifestación físico-espacial y los procesos de implementa-
ción institucional y de gestión.

Subsistema Componentes de los sistemas en donde se agrupan los pro-
gramas y proyectos de acuerdo a su temática (físico- espacial 
/ institucional y de gestión).

Programa Unidad lógica de acciones, dirigidas al logro de los propósitos 
establecidos en los objetivos específicos o sectoriales (DNP, 
2008).

Proyecto Conjunto de actividades por realizar en un tiempo determina-
do, con una combinación de recursos humanos, físicos, finan-
cieros y con costos definidos orientados a producir un cambio 
en la entidad territorial, a través de la concreción de las metas 
de producto establecidas. Los proyectos se manifiestan en una 
obra física o una acción específica (DNP, 2008).
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Término Definición

Compromiso Obligación o tarea que debe desarrollar o atender por la Admi-
nistración, en un plazo establecido, para desarrollar el POT y 
garantizar su ejecución.

Plazo de cumplimiento Para el seguimiento de los compromisos se define el plazo de 
cumplimiento de los compromisos en meses, de acuerdo a lo 
definido en las vigencias del programa de ejecución y el arti-
culado.

Sistema de Seguimiento y Evalua-
ción

Proceso de definición de indicadores, para la gestión almace-
namiento, análisis y divulgación del avance y cumplimiento del 
marco estratégico y los programas y proyectos definidos en el 
Sistema Municipal de Ordenamiento Territorial.

Evaluación Determina la relevancia, efectividad e impacto de la implemen-
tación del POT. Permite mejorar los procesos de decisión en la 
revisión y ajuste del plan, a partir de los datos generados en los 
procesos de monitoreo y seguimiento. Dará cuenta del esta-
do de cumplimiento del marco estratégico del Acuerdo 048 de 
2014. Se realiza al finalizar cada una de las vigencias  (corto, 
mediano y largo plazo).

Seguimiento Análisis y procesamiento continúo de información, comparan-
do los resultados esperados en cada uno de los subsistemas 
y el estado de avance anual de los programas, proyectos y 
compromisos.

Monitoreo Medición permanente de las transformaciones físicas y espa-
ciales del territorio, las cuales sirven de insumo para el segui-
miento y la evaluación.

Indicador Es un punto de referencia que permite observar y medir el 
avance en el logro de una meta esperada. Es una representa-
ción cuantitativa (variable o relación entre variables), verifica-
ble objetivamente, que refleja la situación de un aspecto de la 
realidad y el estado de cumplimiento de un objetivo, actividad 
o producto deseado en un momento del tiempo. Los cambios 
en el valor que toma el indicador a lo largo del tiempo servirán 
para estimar el avance hacia el logro de los objetivos de políti-
cas, programas y proyectos (DNP, 2008).

Índice Es una agregación de estadísticas y/o indicadores que resu-
men una gran cantidad de información relacionada y que utiliza 
algún proceso sistemático para asignar pesos relativos, escala 
y agregación de variables en un resultado único (EPA, 1995).

Indicador de impacto Mide los efectos a largo plazo (directos e indirectos) produci-
dos como consecuencia de los resultados y logros de las ac-
ciones sobre una población u objeto. (DNP, 2008). Se aplican 
a la evaluación del marco estratégico del POT.
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Término Definición

Indicador de resultado Mide los efectos inmediatos o a corto plazo generados por los 
productos sobre la población afectada. (DNP, 2008). Se apli-
can a la evaluación del marco estratégico y el seguimiento del 
Sistema Municipal de Ordenamiento Territorial, por cada uno 
de los subsistemas POT.

Indicador de producto Refleja los bienes y servicios cuantificables producidos y/o pro-
visionados por una determinada intervención. Se aplican para 
medir el avance en los programas, proyectos y compromisos 
del POT.

Indicador / dato de monitoreo Manifiestan el estado del territorio y su evolución a través del 
tiempo, respecto a los atributos o componentes que son obje-
to de regulación e intervención prioritaria, dando cuenta de la 
coherencia norma-territorio. Permiten recopilar información por 
cada subsistema, con el fin de tener una base de datos territo-
riales unificada para el cálculo de los indicadores.

Programa de ejecución (PE) Define, con carácter obligatorio, las actuaciones sobre el te-
rritorio previstas en el Plan de Ordenamiento Territorial, que 
serán ejecutadas por cada Alcalde durante su periodo de ad-
ministración de acuerdo con lo definido en el correspondiente 
Plan de Desarrollo Municipal. Los indicadores presentados en 
el informe de gestión que estén incluidos en el programa de 
ejecución, tendrán una X en la casilla PE. Aquellos que no es-
tán marcados, fueron identificados en el articulado.

Unidad de medida Referente para cuantificar la cantidad o tamaño de la variable 
del indicador. Sus principales denominaciones son: número, 
porcentaje, tasa, m² (DNP, 2008).

Línea base  (LB) Dato que describe la situación previa a una intervención para 
el desarrollo, con lo cual es posible hacer el seguimiento a una 
política, programa, proyecto y comparar los avances y logros 
entre periodos. La línea base del POT es el año 2014.

Metas Cuantificación del valor que se pretende alcanzar en el corto 
(2019), mediano (2023) y largo plazo (2027). El avance de los 
compromisos permitirá la definición de metas de las vigencias 
posteriores.

Avance Razón entre el logro acumulado y la meta propuesta.

Responsable Responsable del cálculo del indicador y reporte periódico del 
mismo.




