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Sistema de Seguimiento y Evaluación 

Plan de Ordenamiento Territorial – Acuerdo 048 de 2014 
 
El siguiente documento incluye: 
 

 La definición del Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT (SSEPOT) – Acuerdo 048 de 2014 
 

 Batería de Indicadores del Sistema de Seguimiento y Evaluación al Plan de Ordenamiento Territorial 
(SSEPOT), definidos para las vigencias del corto, mediano y largo plazo.  
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Desde la expedición de la Ley 388, en julio 1997, que implementó en Colombia la figura de los Planes de 
Ordenamiento Territorial, Medellín ha estado en la vanguardia de los procesos de planificación urbana, al 
realizar su primer plan en 1999 y revisarlo y ajustarlo en 2006 y en 2014, versión establecida desde el Acuerdo 
48 de 2014 y desde la cual avanzamos en nuestro proyecto de ciudad. 
 
En Medellín cuenta con vos nos preparamos para los retos que plantea el POT, entre ellos, consolidar el 
crecimiento hacia adentro; darle prelación al peatón, la bicicleta y el transporte público sobre el vehículo 
particular, potenciar la importancia del espacio público y generar una ciudad más equitativa por medio de la 
superación de la segregación socio espacial. 
 
Un reto adicional que plantea el Acuerdo 048 es generar un sistema de seguimiento y evaluación, que hasta la 
fecha ha sido resuelta por las administraciones con una “fotografía” que muestra el avance que entregan, pero 
que nosotros hemos asumido como la posibilidad de visibilizar las alertas para realizar los ajustes de manera 
oportuna en el proceso de desarrollo territorial. Por esto, en los últimos meses concentramos un equipo del 
Departamento Administrativo de Planeación en la consolidación del Sistema de Seguimiento y Evaluación al 
Plan de Ordenamiento Territorial – SSEPOT, el cual hoy podemos entregar para conocer el primer reporte de 
seguimiento del POT. 
 
Coherentes con nuestra apuesta de construir sobre lo construido, con la entrega del Sistema de Seguimiento y 
Evaluación al Plan de Ordenamiento Territorial renovamos el liderazgo de la ciudad en materia de planeación y 
desarrollo urbano al implementar el primer Sistema y ponemos al servicio de Medellín una herramienta 
fundamental para la toma de decisiones, que facilitará la construcción de propuestas de ciudad para futuras 
administraciones y nos permitirá avanzar en nuestro deseo de hacer de Medellín un escenario de más y 
mejores oportunidades superando las problemáticas y trazando los nuevos retos que hoy requieren nuestros 
territorios y nuestros habitantes. 
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Aspectos generales 

1. Presentación 
 
La expedición de la Ley 388 de 1997 en Colombia, determina que los municipios con una población mayor a 
100.000 habitantes, tienen la responsabilidad implementar un plan de ordenamiento territorial que les permita 
planear y gestionar su territorio de una manera adecuada.  
 
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es un instrumento que define las líneas de acción estratégicas para 
orientar el desarrollo territorial de un municipio en todos los aspectos fundamentales. Adicionalmente, este 
instrumento plantea compromisos, entre los que se encuentra la implementación de un sistema de 
seguimiento, que permita evaluar su efectividad en el tiempo. 
 
El seguimiento y evaluación de los Planes de Ordenamiento Territorial no ha sido un proceso enteramente 
exitoso en la mayoría de los municipios colombianos que cuentan con POT (Camelo y col, 2015). Para el caso de 
Medellín, la evaluación de los acuerdos anteriores (Acuerdo 062 de 1999 y Acuerdo 046 de 2006), se ha 
realizado únicamente en los momentos de revisión de cada uno y no como un sistema estructurado donde se 
hace seguimiento constante de los diferentes elementos contenidos en el POT. 
 
El Municipio de Medellín mediante el Acuerdo 48 de 2014, adoptó la revisión y ajuste de largo plazo del Plan de 
Ordenamiento Territorial. Una de las reformas sustanciales planteadas para dicho Acuerdo, fue la creación de 
la Unidad de Seguimiento Estratégico al POT, la cual hace parte de la Subdirección de Información y 
Evaluación Estratégica del Departamento Administrativo de Planeación, y tiene como objetivo la gestión de 
un nuevo sistema de información que permita mejorar el proceso de seguimiento y evaluación al POT de 
manera constante. 
 
El sistema de seguimiento será una herramienta con múltiples beneficios como el almacenamiento de la 
información de manera confiable y en un solo lugar, acceso a la misma en red por parte de múltiples actores, 
optimización de la eficiencia y el orden de los datos, funcionamiento integrado en la provisión de información, 
mutabilidad en su almacenamiento de la información de acuerdo a las necesidades del seguimiento y posterior 
evaluación, entre otros.  
 
El Sistema de Seguimiento y Evaluación al Plan de Ordenamiento Territorial –SSEPOT- da 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 datos de monitoreo, los cuales  
mostrarán resultados 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 048 de 2014.  
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Gráfico 1. Vigencias POT 

 

 
 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de Información y Evaluación Estratégica 
 

Medellín es la primera ciudad del país en contar con un Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT, lo que 
permitirá consolidarse como referente para otros municipios en la gestión, procesamiento y análisis de 
información territorial, pues la mayoría de municipios realizan principalmente la revisión y ajuste de su 
respectivo Plan, y no un proceso continuo de seguimiento, lo cual permite un monitoreo permanente de las 
transformaciones territoriales y la presentación de informes de seguimientos (anuales) y evaluaciones 
(cuatrienales). 
 
Al contar con un Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT desde la vigencia del corto plazo, el 
Departamento Administrativo de Planeación podrá validar procedimientos para vigencias posteriores y 
consolidar un seguimiento más adecuado, de acuerdo a las necesidades y cambios que surjan del 
ordenamiento territorial.  
 

2. Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT 2014 
 
La estructura del POT vigente (Acuerdo 048 de 2014) responde a un modelo que desde la Nación, el 
Departamento, la Región y el Área Metropolitana, incide y determina el ordenamiento 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”. 
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Según lo anterior, el Acuerdo 048 de 2014 está estructurado de la siguiente forma: 
 

Gráfico 2. Estructura Plan de Ordenamiento Territorial 

 

 
 

Fuente: Acuerdo 048 de 2014  
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Para dar mayor claridad de la estructura del Plan de Ordenamiento Territorial – Acuerdo 048 de 2014 se 
relacionan las siguientes definiciones: 
 

Marco estratégico: 

 
Es el elemento que conjuga las propuestas y metas del POT, a través de la unificación de principios, imaginario 
de ciudad, apuestas, objetivos estratégicos, modelo de ocupación territorial y estrategias territoriales; todas 
ellas, construidas y formuladas 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. 
 
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 los procesos de los sistemas institucionales y de gestión. 
 
Sistemas físico-espaciales: 
 
El conjunto de disposiciones del plan que orientan 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 intervenciones de los demás 
sistemas territoriales. 

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

 
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. 

 
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: 
 
Sistemas: 

 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 Seguimiento y Evaluación al POT 2014 
 

3.1 Normatividad 

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

 La aplicación del Artículo 112 de la Ley 388 de 19971 

 El Artículo 27 del Decreto 879 de 19982 

 El Artículo 9 del Decreto 4002 de 20043 
 
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, Vivienda 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. 

                                                           
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 
georreferenciada, 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 
Territorial, 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. 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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3.2. Expediente Municipal 

 
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 y el logro de los objetivos estratégicos. 

 

 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 la necesidad de 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 componentes 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 posibilita el 
proceso de seguimiento y evaluación al POT y que sirve de sustento a los procesos de planificación territorial 
municipal. 
 
 
 
 
 



 

 

14 

 
Gráfico 3. Componentes del Expediente Municipal 

 

 
 

Fuente: Esquema adaptado por el Departamento Administrativo de Planeación, a partir de 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) 
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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 establecidas 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 servicio, indicador, actividades (ciclo PHVA), 
entradas, salidas, procedimientos, comités, recursos, infraestructura, riesgos, requisitos y normas. 
 
Para la conformación del archivo, se atenderán los lineamientos entregados por la guía para la conformación y 
puesta en marcha del Expediente Municipal - 2007, en relación a los documentos mínimos que éste debe 
contener: 
 

 Documento Técnico de Soporte: Incluye los documentos y la cartografía del diagnóstico y de la 
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 ciudadanía 
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, los de sustento a los procesos de revisión y ajuste y los estudios que soportan el desarrollo de los 
compromisos del POT en el desarrollo de su reglamentación complementaria-  

 

 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 generados en la 
etapa de seguimiento y evaluación al POT que soportan los avances y resultados de la ejecución del 
plan (indicadores, cartografía, matrices de análisis, documentos de seguimiento y evaluación al POT).  

 

 Información histórica de la planificación territorial municipal: Se incluyen todos los documentos o 
planes realizados antes de la expedición de la Ley 388 de 1997 y que regulan el uso y ocupación del 
territorio y los Acuerdos anteriores al vigente.  

 
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 actividades periódicas, como 

medio para normalizar el ejercicio de recolectar, registrar y conservar la información, para la adecuada 

conformación del archivo técnico e histórico. 
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Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT (SSEPOT) 
 
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: 
 

 Evaluación: Determina la relevancia, efectividad e impacto de la implementación del POT, 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, que permite analizar  los resultados de cada uno de los subsistemas del POT 
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 4. Componentes del SSEPOT: Monitoreo, seguimiento y evaluación 

 

 
 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Información y Evaluación Estratégica 
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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), verificables 
objetivamente,  a partir de las cuales se mide el avance o retroceso de un elemento determinado (proceso, 
compromiso, meta, problemática, fenómeno, propósito, etc.) (Departamento Nacional de Planeación, 2009).  
 
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, 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.  
 
Los indicadores del Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT se definen a partir de la cadena 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 Cadena de valor, DNP 
- 2014) 

Gráfico 5. Cadena de valor de la política pública 

 

 
 

Fuente: Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas - DNP 
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Indicadores del Sistema 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. 
 
Los niveles de análisis corresponden a: 
 

 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 referentes o 
realizar  verificaciones permanentes de una característica físico - espacial de la ciudad (contraste 
norma – territorio). 

 
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 Acuerdo 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.  
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La estructura del Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT se organiza de acuerdo a la estructura 
establecida en el Acuerdo 048 de 2014: 
 

Gráfico 6. Estructura del Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT –  

Acuerdo 048 de 2014 

 

 
 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de Información y Evaluación Estratégica 
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3.3. Metodología para el Seguimiento y Evaluación al Acuerdo 048 de 2014 

 
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. 
 
Actualmente la Administración Municipal cuenta con la infraestructura y la plataforma tecnológica corporativa 
que permite la operación de un Sistema de Información Territorial (georreferenciado), permite la operación 
eficiente de los sistemas de información con componentes espaciales, con políticas de difusión que facilita y 
fomenta los trabajos coordinados entre las diferentes unidades administrativas del municipio de Medellín, 
basados en estándares, políticas y estrategias de tipo corporativo; integra la información, facilita la consulta a 
los usuarios y permite una actuación objetiva de la Administración Municipal, además proporciona un entorno 
adecuado para el análisis de datos sociales, económicos, ambientales y urbanísticos, como instrumento para la 
toma de decisiones. 
  
Este sistema constituye el inventario de ciudad, aporta información indispensable para realizar oportunamente 
los ajustes al POT a través del seguimiento y, finalmente, valorar los resultados obtenidos a través de la 
evaluación. Contar con un Sistema de Información Geográfica oficial del territorio, es una fortaleza para 
implementar el sistema de evaluación y seguimiento al ordenamiento del territorio.  
 
Por medio de estos sistemas, 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 desde 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 a 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, los objetivos estratégicos, el modelo de ocupación, 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). 
 
De otro lado, el modelo multipropósito constituye uno de los instrumentos fundamentales del SSEPOT Para 
establecer lineamientos normativos para la planificación, ya que  permite simular la capacidad de soporte, a 
partir de escenarios probables de ocupación del territorio con condiciones adecuadas de dotación de espacio 
público, equipamientos, movilidad y condiciones de sostenibilidad ambiental y establecer la viabilidad 

financiera de proyectos inmobiliarios simulados para los lotes con potencial de desarrollo.4 
                                                           
4 Los aspectos metodológicos y técnicos del modelo en sus dos partes se encuentran ampliamente desarrollados en el Documento Técnico de Soporte 
del Acuerdo 048 de 2014. (Página 133 - 233, Tomo III – Evaluación y seguimiento y página 189 - 254, Tomo IV – Formulación) 
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El SSEPOT es un sistema dinámico porque:  
 

 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 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 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 definido. 

 
 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, podrán establecer nuevos indicadores que permitan el 
seguimiento a estos como complemento del sistema de seguimiento. 

 
Esta revisión del sistema de indicadores permitirá realizar para cada informe de seguimiento (anual) y 
evaluación (cuatrienal), ajustes en la batería, para incluir o adaptar indicadores de acuerdo a las condiciones 
del territorio. 
 
Estructura tecnológica del SSEPOT 
 
El Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT se apoya en la infraestructura y plataforma tecnológica 
corporativa con la que cuenta el municipio, para la gestión y procesamiento de información geoespacial. El reto 
para este nuevo sistema de información es vincular la plataforma tecnológica SAP (Sistemas, Aplicaciones y 
Productos) y los sistemas de información geográfica, para el procesamiento, análisis y visualización de acuerdo 
a los requerimientos  para el seguimiento del POT.  
 
Se publicará la información a través del portal ciudadano, y se emplearán nuevas tecnologías en la nube para el 
acceso a un sistema de información integrado (OPEN DATA), lo que permitirá la participación de  todos los 
actores, quienes como corresponsables de la transformación del territorio, contribuyen a la consolidación y 
verificación del cumplimiento del modelo de ocupación del POT. 
 
La composición tecnológica, aunada a los aspectos metodológicos y operativos del SSEPOT, aporta a la 
consolidación de la Base de Datos Geoespacial, de carácter corporativo que: 
 

 Garantice la centralización y control de la información 

 Permita tener disponibles servicios geográficos a nivel institucional 
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 Posibilite el acceso desde dispositivos móviles a la información geográfica y alfanumérica, facilitando su 
visualización y análisis 

 Simplifique la gestión de información para la realización de los informes de seguimiento y evaluación al 
POT, agilizando la recolección de datos del sistema de indicadores, lo que permitirá tener más tiempo 
disponible, para la modelación, mapificación y análisis de los mismos 

 Permita generar conocimiento en menor tiempo posible, mejorando la toma de decisiones y el impacto 
de las intervenciones territoriales 

 
Todo esto articulado en un ambiente estrictamente adecuado y competente en cuanto a seguridad 
informática, reserva de información y garantía de los derechos de acceso a la misma. 
 

3.4. Alistamiento institucional 

 
Las Subdirecciones de Información y Evaluación Estratégica y 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 del SSEPOT, 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. 
 
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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Gráfico 7. Actores del SSEPOT 

 

 
 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de Información y Evaluación Estratégica 
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3.5. Evaluación de los 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.  
 
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. 
 
Para cumplir su medición al finalizar el corto plazo (2019) se han conformado mesas entre las diferentes 
dependencias para analizar los objetivos, en aras de identificar cuáles son las variables que los componen, 
realizando una lectura transversal de los sistemas físico-espaciales e institucionales y de gestión para relacionar 
aquellos indicadores de resultado que apuntan al logro de cada uno de los objetivos.   
 
Hasta el momento estas mesas han permitido realizar una propuesta preliminar de indicadores como: 
 

 Objetivo 2: Densidad habitacional y el 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 y el índice de espacio verde urbano. 

 

 Objetivo 6: Déficit cuantitativo de vivienda y déficit cualitativo de vivienda. 
 

 Objetivo 7: Hogares que se perciben con seguridad alimentaria y el índice de corregimientos. 
 

 Objetivo 8: Índice de Cultura Ciudadana (ICC). 
 

 Objetivo 10: Índice de la innovación para la sociedad. 
 

 Objetivo 11: Distribución modal. 
 

 Objetivo 12: Indicadores de cobertura (acueducto, alcantarillado, gas domiciliario, energía, 
telecomunicaciones y aseo) y el índice de Calidad Ambiental Urbana (ICAU). 

 
Las mesas conformadas complementarán los objetivos ya enunciados y definirán aquellos que aún no tiene 
indicadores, a partir de la investigación de literatura nacional e internacional. De igual manera se esta 
verificado la capacidad de medición actual, para estos indicadores, al interior de la Administración municipal.  
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Glosario 

 
La estructura del informe de seguimiento 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 

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 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 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 
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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 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 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 
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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 seguimiento 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 2016 
Razón entre el logro acumulado a 31 de Diciembre de 2016 y la meta del 
corto plazo 

Responsable Responsable del cálculo del indicador y reporte periódico del mismo 
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