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Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio - 2007



Referencias para la definición de indicadores

Acuerdo 062 de 1999

Acuerdo 046 de 2006

DTS Acuerdo 048 de 2014

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1735)

CONPES 3918

Sistema de Indicadores

Estratégicos de Medellín (SIEM)

Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019
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Ser pioneros en implementar un sistema

de seguimiento, facilita los procesos de
revisión y ajuste del POT y permite
identificar oportunidades de mejora

La mayoría de municipios realizan una
revisión y ajuste de su POT cuatrienal, que
no obedece a un proceso continuo de
seguimiento

Implementación del SSEPOT y primer informe de seguimiento



Implementación del SSEPOT y primer informe de seguimiento

Cumpliendo con los Artículos 603 y 604 del
Acuerdo 048 de 2014, se define el SSEPOT, así

como los responsables y procedimientos según
el Decreto 883 de 2015

13 de marzo de 2017: Entregamos el primer

informe de seguimiento al POT
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Insumos Procesos Productos Resultados Impactos

Oferta de bienes públicos Demanda de bienes públicos 

SEGUIMIENTO

EVALUACIÓN

• Orientada a la toma de decisiones

• Procesos estandarizados

• Acompañamiento permanente

• Participación de actores

• Monitoreo en períodos cortos

• Generación de rutinas

• Información verificada

• Análisis estratégico

• Enriquecida con percepción ciudadana

• Generación de alertas tempranas

Cadena de valor de la política pública

Fuente: Dirección de Seguimiento 
y Evaluación de Políticas Públicas - DNP 
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EVALUACIÓN 
Marco estratégico

SEGUIMIENTO 
Sistema Municipal de 

Ordenamiento Territorial

111 Indicadores de resultado 

Subsistemas
203 Indicadores de producto

Proyectos y compromisos

MONITOREO 
109 Datos de monitoreo 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
Índices, indicadores de impacto y resultado

En construcción
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¿CÓMO?

¿QUÉ?

¿PARA QUÉ?

Principios
Imaginario 
de ciudad
Apuestas 

territoriales

12 Objetivos estratégicos
8 componentes del

modelo de ocupación

8 sistemas

17 subsistemas

72 programas

240 proyectos

119 compromisos

Carácterísticas del territorio

Total: 314 indicadores

Componentes del SSEPOT

Anual

Cuatrienal

Permanente



Temporalidad del SSEPOT



A. Evaluación Marco Estratégico



Objetivos estratégicos del POT

1. Orientar la equidad territorial

2. Desarrollar el modelo de ocupación compacto y policéntrico

3. Preservar la Estructura Ecológica Principal como estructurante del territorio

4. Promover un territorio resiliente con atención a situaciones de riesgo

5. Consolidar el espacio público como estructurante del territorio

6. Promover el acceso a vivienda digna para disminuir los déficit de vivienda

7. Apoyar y fomentar el desarrollo rural con producción sostenible y agroecológica

8. Fortalecer y promocionar una cultura de la participación ciudadana

9. Preparar la sociedad para la resolución pacífica de conflictos territoriales

10. Consolidar la competitividad regional con desarrollo económico.

11. Mejorar la conectividad y accesibilidad priorizando la movilidad no motorizada.

12. Generar y cualificar la infraestructura de servicios públicos



Evaluación del marco estratégico

Propuesta preliminar:

Objetivo 2:

• Densidad habitacional
• índice de capacidad de soporte

Objetivo 3:

• Índice de Condición
Ambiental de Medellín (ICAM)

Objetivo 5:

• Indicador de espacio público efectivo por
habitante

• Cobertura de la infraestructura peatonal
• Índice de espacio verde urbano



Propuesta preliminar:

Objetivo 6:

• Déficit cuantitativo de vivienda
• Déficit cualitativo de vivienda

Objetivo 7:

• Hogares que se perciben
con seguridad alimentaria

• Índice de corregimientos

Objetivo 8:

• Índice de Cultura Ciudadana (ICC)

Evaluación del marco estratégico



Evaluación del marco estratégico

Propuesta preliminar:

Objetivo 10:

• Índice de la innovación para la sociedad

Objetivo 11:

• Distribución modal

Objetivo 12:

• Indicadores de cobertura de servicios públicos
• Índice de Calidad Ambiental Urbana (ICAU)



B. Seguimiento Sistema Municipal de Ordenamiento Territorial



Sistema de Indicadores del SSEPOT

*Los indicadores de producto miden los proyectos y compromisos identificados en el
programa de ejecución y los documentos del Acuerdo 048 de 2014.

Los compromisos son acciones que la Administración Municipal debe ejecutar, en un plazo

establecido, para desarrollar el POT

Asociados a 8 Sistemas  y  17 Subsistemas

* Asociados a 240 proyectos y 119 compromisos
203





Capacidad de desagregación de indicadores

Etaria

Territorial Temática

• Estrato
• Usos
• Tratamiento
• AIE
• Atributo
• Otros

Poblacional



1. Rural / 2. Borde rural
3. Borde urbano / 4. Ladera  / 5. Río

Artículo 3 - Acuerdo 48 de 2014:
Estructura del POT Municipal: “Así mismo, se aborda el análisis y propuestas de
intervención para el municipio desde la delimitación de siete ámbitos territoriales, los
cuales obedecen a las características físicas, morfológicas y de ocupación del suelo:

Regional metropolitana Municipal

1

2

3
4 5

Desagregación – Ámbitos Territoriales



Plan de ordenamiento 
Territorial

Macroproyecto Plan Parcial Definición de la 
Unidad de 
actuación 

urbanística 
mínima

Desagregación – Instrumentos de Planificación



Datos abiertos del SSEPOT

http://pot48.maps.arcgis.com/
home/index.html

*en construcción



Primer informe de seguimiento al POT



Avance de los compromisos del POT

El avance de los compromisos del corto plazo del POT alcanza un 77%



Avance de los Compromisos



Sistema: Estructura Ecológica

Revisión y ajuste de los límites del Distrito de
Manejo Integrado Divisoria Valle de Aburrá -
Río Cauca

72,55 hectáreas reforestadas a través del
proyecto “Más Bosques para Medellín”

Cuencas abastecedoras de las represas Río
Grande II y La Fe intervenidas para garantizar
agua potable en el Área Metropolitana

Planes de manejo de cerros tutelares Nutibara,
Volador y Asomadera implementados



Sistema: Área de Amenaza y Riesgo

Se definieron las especificaciones 
técnicas para los estudios de 
detalle de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo de 
detalle y su incorporación en la 

cartografía oficial del POT



Avance de los Compromisos



Subsistema: Espacio Público de Esparcimiento y Encuentro

Construcción de 13.770,6 m² de 

espacio público en obras del Cinturón Verde

Mejoramiento y recuperación 
de 11.848 m² de espacio público

Mantenimiento a 28.548 m² de espacio público

Adopción del Manual de Espacio Público de 

Medellín mediante el Decreto 0113 de 2017 



Subsistema: Equipamientos Colectivos

Levantamientos arquitectónicos
de 65 sedes educativas oficiales en el 

marco del Plan Maestro de Infraestructura 
Educativa

135 obras de mantenimiento a 

equipamientos educativos

33 equipamientos básicos sociales 
con mejoramiento de condiciones de 

infraestructura física y tecnológica



Subsistema: Servicios Públicos

Aumento de la cobertura de 
alcantarillado de 88.6% a 92.52%
Aumento de la cobertura de 
aseo de 89.55% a 91.57%
Incremento en la tasa de reciclado y reutilización 
de residuos sólidos de 15% a 17.4%
Eventos  pedagógicos para el ahorro de 
energía, de agua y gestión de residuos sólidos

Evaluación  de sitios estratégicos para la 
gestión integral de residuos sólidos



Subsistema: Patrimonio Cultural Inmueble

Cualificación del Parque Berrio, 
Parque Bolivar y Pasaje Junín

21 bienes arquitectónicos 
en proceso de declaratoria



Subsistema: Movilidad

Conformación del Comité Asesor de
Movilidad del municipio de Medellín
y formulación de la reglamentación
para la movilidad

De los 400 km de ciclorrutas
proyectadas a 2027, se tiene un
logro acumulado de 12,04%

Se han construido
437 cicloparqueaderos



Avance de los Compromisos



Subsistema: Habitacional

Aumento del stock Habitacional en un 2,5%

Creación de la Secretaría de Gestión y 
Control Territorial, como mecanismo de 

control en la institucionalidad municipal

104 mejoramientos de vivienda ejecutados

763 edificaciones reconocidas



Subsistema: Tratamientos, Usos, Aprovechamientos y Obligaciones Urbanísticas

Elaboración de Protocolo Ambiental y 
Urbanístico de la actividad de venta y/o 

consumo de bebidas alcohólicas y el 
Documento Técnico de Soporte correspondiente 

Proyecto de Decreto de la Norma 
Específica del Municipio de Medellín para su 

adopción, una vez se tenga el aval, se expedirá el 
Acto Administrativo correspondiente



Avance de los Compromisos



Subsistema Planificación Complementaria

Adopción del 20% de los instrumentos 

de segundo nivel contemplados para el 
largo plazo

114 instrumentos de tercer nivel 

adoptados al año 2016 en los diferentes 
POT de Medellín, de los cuales 47 se 

adoptaron con el Acuerdo 48 de 2014



Subsistema: Intervención del Suelo

Mapa de zonas 
geoeconómicas homogéneas

Determinación de nuevos valores de 
terreno urbanizado para la zona 
urbana y rural de Medellín



Mapa de zonas geoeconómicas homogénea



Subsistema: Financiación

El 45% de los instrumentos a 

reglamentar y que ayudarán a 
financiar el desarrollo urbano de la 
ciudad están listos para su 
implementación



Avance de los Compromisos



Subsistema: Riesgo Ambiental

Cero víctimas mortales relacionadas con 
fenómenos de origen natural o antrópico 

113 Estaciones de monitoreo ambiental del 
SIATA

Estudio para la armonización de la 
microzonificación sísmica de Medellín

Implementación del Sistema de 
Información Municipal para la Gestión 
del Riesgo



Subsistema: Vulnerabilidad social y económica

Avance del 60% en la formulación de la política de
protección a moradores, actividades
económicas y productivas

36 Planes Parciales de renovación urbana
formulados con cargas sociales establecidas en sus

decretos de adopción

Avance en el Decreto para la creación y
designación de los operadores urbanos públicos y

privados



Subsistema: Adaptación al cambio climático

Código de Construcción Sostenible 
del municipio de Medellín entregado

Construcción del Índice de Calidad 
Ambiental de Medellín - ICAM



Avance de los Compromisos



Subsistema: Gestión de los instrumentos

Creación del Consejo de 
Direccionamiento Estratégico 
para priorizar y ejecutar los recursos 
provenientes de los instrumentos de 
financiación mediante Decreto 1569 de 
2016

Creación de la Agencia del paisaje, 
el patrimonio y las Alianzas Público 
Privadas (APP)



Subsistema: Gestión del Conocimiento y Participación

Firma de un primer acuerdo con la
ciudadanía de Autorregulación y Convivencia

Implementación del Sistema de
Seguimiento y Evaluación del POT

Se obtuvo un 50% de implementación del
Archivo técnico e histórico del POT y sus anexos

Eventos realizados para la divulgación y
apropiación del POT



Subsistema: Seguimiento y Control

Seguimiento y control a las 
curadurías: Establecimiento de 

mecanismos para garantizar la 
transparencia  y seguridad en los 
procesos de licenciamiento

Establecimiento de mecanismos de 
vigilancia y control a las actividades 
desarrolladas en el territorio

Control administrativo: generación de alertas a 
inconsistencias y custodia de expedientes



Presiona el botón para la consulta de documentos del SSEPOT Presiona el botón para la consulta de link interactivo SSEPOT

*en construcción

https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://3036926d002263df0ddf89da9777ad2f
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://3036926d002263df0ddf89da9777ad2f
http://labs.bermozhosting.com/webssepot/
http://labs.bermozhosting.com/webssepot/


¡Gracias!


