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PRESENTACIÓN 
 
Transparencia, publicidad y legalidad son algunos de los principios que rigen la gestión 
pública, la cual se debe a los ciudadanos, quienes son los mandantes y destinatarios de 
toda acción administrativa. 

La Alcaldía de Medellín, mediante el Departamento Administrativo de Planeación, es 
responsable de coordinar el Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT (SSEPOT), como 
mecanismo de monitoreo, seguimiento y evaluación del cumplimiento de los compromisos 
y metas fijadas, en procura de avanzar en las transformaciones urbanísticas para la 
adecuada gestión del territorio. 

Con este espíritu, presentamos el quinto Informe de Gestión Anual del Plan de 
Ordenamiento Territorial, con corte a diciembre 31 de 2020, como un ejercicio de cara a la 
ciudadanía y a los públicos de interés para, en conjunto, hacer el seguimiento, verificar y 
corregir el rumbo, en aras de concretar el modelo de ocupación de la ciudad. 
 
Este informe corresponde al primer año de la vigencia del mediano plazo del POT, que 
coincide con el período administrativo 2020-2023. A pesar de las particularidades y 
circunstancias del año 2020, se logró establecer una buena relación entre el Plan de 
Desarrollo y el Programa de Ejecución del POT, hecho que se define en el artículo 2° del 
Plan de Desarrollo 2020 - 2023 Medellín Futuro, el cual contiene el Plan Plurianual de 
Inversiones; así mismo, en el Anexo 3 de dicho Plan, se definieron los proyectos del 
programa de ejecución del POT que se deberán ejecutar durante su vigencia.  

En el mencionado Anexo 3, los proyectos del programa de ejecución se organizaron de 
acuerdo con la estructura programática del Plan de Desarrollo y sus indicadores de 
producto. Estos proyectos dan respuesta a las acciones sectoriales de la parte estratégica 
del Plan de Desarrollo, en función de la estructura del Sistema de Ordenamiento Territorial, 
agrupándolos por sistemas y subsistemas de ordenamiento territorial. 
 
Bajo este marco, nos alienta el ánimo de fortalecer la gobernanza y la gobernabilidad, para 
fomentar la confianza, la participación y la articulación de todas las instancias de la sociedad 
en los procesos que signifiquen el desarrollo integral y mejor calidad de vida para los 
habitantes del territorio de Medellín. 
 
Ponemos a disposición de todos los grupos de interés este informe, con el objetivo que 
sirva de insumo para los análisis, verificaciones, validaciones, investigaciones y todos los 
ejercicios que permitan mejorar el Sistema de Seguimiento y Evaluación del POT y, lo más 
importante, que permita contribuir a la consolidación del modelo de ciudad proyectado. 
 
 
 
Jorge Mejía Martínez 
Director Departamento Administrativo de Planeación de Medellín 
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SEGUIMIENTO ANUAL AL POT 
 
El seguimiento anual al Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se basa en el análisis y 
procesamiento continúo de información, comparando los resultados esperados en cada uno 
de los componentes del POT y el estado de avance anual de los programas, proyectos y 
compromisos; busca determinar la relevancia, efectividad e impacto de la implementación 
del POT.  

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 sus componentes. 

El POT, 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 planteado 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 procesos 
continuos y sistemáticos, que deben implementarse de manera paralela con la puesta en 
marcha del Plan de Ordenamiento Territorial, como lo plantea la 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 dinámicas de las actuaciones de la población y de la administración municipal 
sobre el territorio, por lo cual está sujeto a permanentes 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 “monitorear, 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 determinar 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 
responde a los momentos de monitoreo, seguimiento y evaluación, en el corto, mediano y 
largo plazo de la ejecución del POT, de modo que se evidencien los avances en el 
cumplimiento de la normatividad, 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. 
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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 almacenamiento, 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 
definen 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 Acuerdo 046 de 2006. Igualmente fueron reconocidos los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 17 del 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 
Sistema 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 Municipio de Medellín. 
 
El informe de gestión del Plan de Ordenamiento Territorial, vigencia 2020, está conformado 
por los siguientes documentos: 
 

DOCUMENTO GENERAL 

 

1. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL (SSPOT) – ACUERDO 048 DE 

2014 
 
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: El 
SSEPOT permitirá “monitorear, 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 determinar la relevancia, eficiencia, efectividad e impacto 
de la implementación del POT”. 

El SSEPOT está basado en un proceso continuo de recolección y análisis de información 
que consta de tres componentes fundamentales: 
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 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, el imaginario de ciudad, las apuestas 
territoriales, los objetivos estratégicos y el modelo de ocupación. 

 Seguimiento: Análisis y procesamiento continuo de información del Sistema 
Municipal de Ordenamiento Territorial, comparando los resultados esperados en 
cada uno de los subsistemas y el estado de avance de los programas, proyectos y 
compromisos.   

 Monitoreo: Permite medir las transformaciones físicas y espaciales del territorio 
como insumo para el seguimiento y la evaluación. 

 
 

Gráfico 1. Componentes del SSEPOT: Monitoreo, seguimiento y evaluación 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, información y 
evaluación estratégica 
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2. 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, determina e incide en el 
ordenamiento territorial. Esta estructura está definida en el Artículo 3 del Acuerdo 048 de 
2014, donde se señala 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: 

Gráfico 2. Estructura del POT 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, información y 
evaluación estratégica 
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2.1 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 
estrategias 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. 
 

2.2 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. 

 

2.3 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. 
 

2.4 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 intervenciones 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. 
 

2.5. 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, 
patrimonio 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. 
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2.6. 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 
planificación, 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 gestión de los instrumentos, gestión del conocimiento y participación, y 
seguimiento y control urbanístico.  
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3. Sistema de indicadores de seguimiento y evaluación al 

POT 
 
El Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT pretende generar transversalidad en la 
información, 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 procesos de configuración y transformación del territorio. 

La estructura del Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT se organiza de la siguiente 
manera: 

Figura 1. Estructura del Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT – Acuerdo 048 de 2014 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, información y 
evaluación estratégica 
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4. 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. 

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 
variables. Adicionalmente, se pueden combinar diferentes bases de datos para la 
construcción de indicadores o construir nuevas variables relacionadas con otros procesos. 
De acuerdo con lo anterior, los diferentes sistemas y el procesamiento de datos aportarán 
información confiable, veraz, oportuna e íntegra, que será provista directamente por los 
responsables 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 temáticos 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, 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 presenten 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. 
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Esta revisión del sistema de indicadores se realizará para cada informe de seguimiento 
(anual) y evaluación (cuatrienal). 
 

5. Estructura Tecnológica del Sistema de Seguimiento y 

Evaluación al POT 
 
Actualmente la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica cuenta 
con un sistema de indicadores para el seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial 
cuyas fichas metodológicas se encuentran almacenadas en hoja electrónica de Excel, 
incluyendo los datos que dan cuenta del avance anualmente desde el año 2015. La 
estructura de almacenamiento de dichos indicadores responde a la estructura del Acuerdo 
48 de 2014. 

El Municipio de Medellín cuenta  con  la  plataforma  geográfica  MapGis (GeoMedellín), en 
la que se tienen implementados varios sistemas de Información de las diferentes 
dependencias municipales y a la  cual se migró el  Sistema  de Indicadores del Plan de 
Ordenamiento Territorial para su correspondiente administración y gestión,  optimizando así  
las  herramientas  con  las  que  ya  cuenta el  Municipio de Medellín   de tal forma que sean 
compatibles con la plataforma geográfica existente; el sistema de indicadores del POT, 
aporta a la conformación del Sistema de Indicadores Estratégicos de Medellín – SIEM. 
 

5.1 Plataforma Geográfica 
 

Figura 2. Visor Geográfico 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 

Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 

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. 
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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 
tableros 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 2020” se accede desde el sitio web del Sistema de Seguimiento al 

Plan de Ordenamiento Territorial del portal de la Alcaldía de Medellín1  

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. 

Figura 3. Detalles de la Plataforma 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, Información y 
Evaluación Estratégica de Ciudad - Unidad Seguimiento Estratégico al POT 

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 

                                                

1https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://3036926d002263df0ddf89da9777ad2f 

https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://3036926d002263df0ddf89da9777ad2f
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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 Geográfica del Municipio, se llevó a cabo la migración de las fichas a la 
plataforma MapGis. 
 

6. ALISTAMIENTO INSTITUCIONAL 
 
Las Subdirecciones de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica y de Planeación 
Territorial y Estratégica 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 información que permita evidenciar los 
fenómenos físicos y sociales que se generan en el territorio. 

El Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT deberá contar con el compromiso y la 

corresponsabilidad 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 ambiental, 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, poblaciones, 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. 
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Figura 4. Actores del SSEPOT 

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

Todos los actores 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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7. El Sistema de Indicadores del POT – ACUERDO 48 DE 2014 
 
El Sistema de Indicadores actualizado responde a la siguiente composición: 

Gráfico 3. Cantidad de indicadores por tipo 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva información y 
evaluación estratégica 
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Gráfico 4. Cantidad de Indicadores por Sistemas y subsistema y por tipo de indicadores 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Prospectiva, información y 
evaluación estratégica 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Avance de Compromisos del POT  
 
Para efectos del Sistema de Seguimiento y Evaluación del POT – SSEPOT – se definen y 
seleccionan indicadores pertinentes que facultan el seguimiento al cumplimiento de las 
tareas establecidas en el Acuerdo Municipal mencionado y que para el efecto de 
presentación de los informes de gestión del POT, se han denominado “Compromisos”; 
entendiendo por éstos, a las mencionadas tareas del Plan que debe adelantar la 
Administración Municipal, en un plazo determinado, de tal forma que le permitan y faciliten 
el desarrollo y ejecución del mismo. 

En el presente informe se presentan los avances porcentuales, con corte a 31 diciembre de 

2020 para los 101 compromisos del Plan de Ordenamiento Municipal del Municipio de 

Medellín; de los cuales inicialmente se dará cuenta de aquellos que tenían establecido un 

cumplimiento dentro del corto plazo y posteriormente los correspondientes para la vigencia 

del mediano y largo plazo en desarrollo. Para todos ellos se lleva a cabo un ejercicio de 

valoración tipo semáforo que da cuenta del desempeño que la administración municipal, ha 

tenido durante el período 2014-2020, en lo que a los compromisos se refiere. 

 

Anexo 2. Análisis Avance Sistemas y Subsistemas del POT  
 
Conforme lo establecido en el Proceso de Direccionamiento Estratégico, el Sistema de 

Seguimiento y Evaluación al POT pretende generar transversalidad en la información, de 

modo que los indicadores que forman parte del sistema están diseñados para dar respuesta 

a diferentes niveles y escalas de análisis. Los niveles de análisis corresponden a: 

• Índices, indicadores de impacto  
• Indicadores de resultado 
• Indicadores de producto  
• Datos de monitoreo 

 Pueden tener desagregación etaria, poblacional, territorial y temática y su comportamiento 

(creciente, decreciente o constante) según cada escala de análisis y/o requerimientos de 

diversas agendas. 

El anexo 2, 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 31 de 2020. 

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 
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Los Sistemas Institucionales y de Gestión del POT, responsables de promover las 

trasformaciones 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  

 
Este anexo contiene la articulación entre el plan de desarrollo municipal 2020-2023 
“Medellín Futuro” y el plan de ordenamiento territorial –POT- Acuerdo 48 de 2014. En la 
parte introductoria se explica la naturaleza de los dos instrumentos de planificación y la 
forma como se articulan, de acuerdo con la Ley. 

Uno de los elementos que garantiza la articulación de ambos instrumentos es la 
incorporación del programa de ejecución del POT al plan de inversiones. En consecuencia, 
en la segunda parte del anexo se hace una estimación de la inversión del plan de desarrollo 
2020-2023 en los proyectos del POT. Inicialmente, se muestra de manera global la inversión 
aproximada del plan de desarrollo en el programa de ejecución del POT, y luego se hace la 
estimación de las inversiones a nivel de los subsistemas del Sistema Municipal 
Ordenamiento Territorial. 

En la tercera parte, se hace un análisis de la relación entre los proyectos del POT previstos 
en el Acuerdo 48 de 2014 y los programas e indicadores de producto del plan de desarrollo 
2020-2023. Finalmente, se muestra el desempeño que tuvieron esos indicadores; el detalle 
de su comportamiento puede examinarse en la Tabla 6, que cierra este documento. 

Con los elementos analizados en este documento puede estimarse el avance físico de los 
indicadores del plan de desarrollo relacionados con los proyectos del programa de 
ejecución del POT y, por otro lado, el presupuesto del Plan Plurianual de Inversiones para 
los programas relacionados con dichos proyectos del POT y su ejecución en la anualidad 
de 2020. 
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Anexo 4. Batería de Indicadores  
 
El anexo 4 muestra los avances de los indicadores que dan cuenta de la ejecución de los 
proyectos propuestos en el Programa de Ejecución del Acuerdo 048 de 2014 y aquellos 
identificados en la lectura del articulado de dicho Acuerdo, así como el documento técnico 
de soporte del POT. También se informa el avance de los indicadores a nivel de subsistema, 
los cuales en general son indicadores de resultado o datos de monitoreo. 

 Todos los indicadores del presente reporte forman parte del Sistema de Seguimiento y 
Evaluación del POT -SSEPOT-. 

Contiene, además, los avances de los indicadores respecto a las metas de las vigencias 
del corto plazo y el mediano plazo del POT. El avance del corto plazo está representado 
por los valores finales del avance acumulado y porcentual que incorporan la ejecución del 
POT durante el periodo del 2014 al 2019; mientras el mediano plazo, que será ejecutado 
en el periodo 2020-2023 mostrará los avances físicos anuales y acumulados, así como los 
avances porcentuales con respecto a las metas de la vigencia del mediano plazo del POT.  

Para efectos de este informe de gestión se toma como referencia el avance real ejecutado 
a diciembre 31 de 2020. 
 

GLOSARIO 
 
El informe de gestión comprende la siguiente definición de términos: 

Término Definición 

Marco estratégico Es el elemento alineador y unificador de las diversas propuestas 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 Parten del imaginario de ciudad y están dirigidos a la consolidación 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 expectativas 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 
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Término Definición 

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 implementación institucional y de gestión  

Subsistema Componentes de los sistemas, en donde se agrupan los programas y 
proyectos de acuerdo con 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 determinado, con una 
combinación de recursos humanos, físicos, financieros 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) 

Compromiso Obligación o tarea que debe desarrollar o atender por la Administración, 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 con lo definido en las vigencias 
del programa de ejecución y el articulado 

Sistema de Seguimiento y 
Evaluación 

Proceso de definición de indicadores, para la gestión almacenamiento, 
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 implementación 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 estado 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, comparando 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 espaciales del 
territorio, las cuales sirven de insumo para el seguimiento 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 representación cuantitativa (variable o 
relación entre variables), verificable 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 políticas, programas y proyectos 
(DNP, 2008). 

Índice Es una agregación de estadísticas y/o indicadores que resumen una gran 
cantidad de información relacionada y que utiliza algún proceso sistemático 
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Término Definición 

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) producidos como 
consecuencia de los resultados y logros de las acciones sobre una población 
u objeto. (DNP, 2008). Se aplican a la evaluación del marco estratégico del 
POT 

Indicador de resultado Mide los efectos inmediatos o a corto plazo generados por los productos 
sobre la población afectada. (DNP, 2008). Se aplican 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 provisionados 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 objeto 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 territoriales unificada para el cálculo de los indicadores. 

Programa de ejecución 
(PE) 

Define, con carácter obligatorio, las actuaciones sobre el territorio previstas 
en el Plan de Ordenamiento Territorial, que serán ejecutadas por cada 
Alcalde durante su periodo de administración 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 están 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 
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