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PRESENTACIÓN 

 

El Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Medellín, dando cumplimiento 

a la norma que regula el proceso de cierre de administración, presenta el Informe de Gestión 

del Plan de Ordenamiento Territorial Acuerdo 48 de 2014, como parte del Informe de Gestión 

del Cuatrienio del Plan Desarrollo 2016 -2019 “Medellín cuenta con vos”. 

 

A partir de la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial, - Acuerdo 048 de 2014 - el 

Concejo Municipal estableció la necesidad de implementar un sistema de seguimiento y 

evaluación, sistema que en las diferentes vigencias permitiera realizar los ajustes necesarios 

encaminados a garantizar que las decisiones sobre el territorio logren nuestro imaginario de 

ciudad.  

 

En cumplimiento de esta directriz, la administración municipal, en cabeza del Departamento 

Administrativo de Planeación, implementó el Sistema de Seguimiento y Evaluación al Plan de 

Ordenamiento Territorial – SSEPOT. 

 

Dicho sistema, hoy nos permite presentar el avance en las diferentes temáticas del POT y por 

ende mostrar los avances en la consecución del modelo de ocupación de la ciudad  y tenemos 

la certeza que se va a convertir en herramienta fundamental para la toma de decisiones e 

insumo para las propuestas de ciudad para las futuras administraciones  

 

Confiamos en haber cumplido con nuestro propósito de entregar a la comunidad un instrumento 

de consulta, con información veraz y confiable que permita la lectura de la evolución del territorio 

consecuente con los postulados de dicho Plan de Ordenamiento Territorial.   

 

Somos conscientes que siempre será un instrumento en construcción, por lo que estaremos 

atentos a todas las sugerencias y recomendaciones que puedan surgir, en la ruta de obtener 

una herramienta útil para la consolidación de la información, su recolección, procesamiento y 

presentación. 

 

Departamento Administrativo de Planeación 
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INTRODUCCION 

 

Mediante la adopción del Acuerdo 48 de 2014, Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, el 

Concejo Municipal estableció la necesidad de implementar un Sistema de Seguimiento y 

Evaluación del POT,  que en las diferentes vigencias del mismo, permitiera realizar las 

modificaciones y  ajustes necesarios, encaminados a garantizar que las decisiones sobre el 

territorio lograran el imaginario de ciudad propuesto. 

 

Atendiendo dicha directriz y como una necesidad de la ciudad, el Departamento Administrativo 

de Planeación – DAP-  implementa el Sistema de Seguimiento y Evaluación al Plan de 

Ordenamiento Territorial – SSEPOT.  La construcción e implementación de este sistema, ha 

obedecido a un proceso dinámico, continuo y de ajustes, en el cual se han aplicado mejoras 

permanentes, con el objetivo de proporcionar a las administraciones y a los principales actores 

en la planificación territorial, una  herramienta fundamental para la toma de decisiones e insumo 

para las propuestas de desarrollo de la ciudad. 

 

El mismo Acuerdo 48 de 2014, estableció la obligatoriedad de presentar el informe de gestión 

anual del Plan de Ordenamiento Territorial, conjuntamente con el Informe de Gestión del Plan 

de Desarrollo donde se incorpore el seguimiento a cada uno de los componentes del POT. 

 

Es así como en el mes de  marzo de 2017 se presentó ante el Concejo de Medellín, tanto el 

Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT (SSEPOT), como el primer informe de gestión 

anual del POT, con corte a diciembre 31 de 2016. Posteriormente, en el mes de marzo de 2018 

se presentó el segundo informe con corte a diciembre de 2017 y en el mes de marzo de 2019, 

se presenta el tercer informe con corte a diciembre de 2018. 

 

Ahora, en cumplimiento de la Ley 152 de 1994, el Acuerdo Municipal 17 de 2004 y el Decreto 

Municipal 1179 de 2011, se construye y consolida el presente documento  como parte del 

Informe de Gestión del Cuatrienio del Plan Desarrollo 2016 -2019 “Medellín cuenta con vos”, el 

cual es el resultado de la valoración  de los 485 indicadores de resultado, de producto, de gestión 

e Índices del Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT, – SSEPOT, que dan cuenta de los 

avances y logros del Plan de Ordenamiento Territorial y que permitirán revisar, organizar y 

programar las metas cuatrienales previstas en el Plan, a partir de la medición  y del análisis del 

desempeño municipal, adicional a los Índices que se han trabajado para la medición de los 

Objetivos Estratégicos definidos en el POT. 
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CONTENIDO 

 

 

GENERALIDADES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y 

EVALUACION DEL POT  

 

ANEXO 1 AVANCE COMPROMISOS DEL POT 

 

Se entiende por compromisos, como las obligaciones o tareas establecidas en el Acuerdo 48 

de 2014 que debe desarrollar o atender la Administración, en el plazo establecido, para 

desarrollar el POT y garantizar su ejecución; es decir, cuando se trate de asuntos de preparación 

o actuación administrativa que se constituya en apoyo para cumplimiento del POT. 

 
Se presenta un COMPROMISO, en los siguientes casos: 

 
 1) Cuando son funciones y procedimientos administrativos cuyo resultante es una 

normativa, protocolo, operación o predisposición de la Administración Municipal. 

 2) Cuando se trate de alistamiento institucional de las dependencias 

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

 4) Cuando se trate de preparación de datos, manipulación, almacenamiento y suministro de 

los mismos 

 5) Cuando se trate de sistemas que no sean explícitamente territoriales, poblacionales o 

ambientales, es decir, que se trate de escenarios culturales, políticos o administrativos. 

 
En este informe se presentan los avances porcentuales de los 102 compromisos contenidos en 

el articulado  del Acuerdo 48 de 2014. 

 

ANEXO 2 ANALISIS AVANCE SISTEMAS Y  SUBSISTEMAS DEL 

POT 

Incluye el análisis del comportamiento de cada uno de los sistemas y subsistemas del Plan de 

Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín, con cumplimiento a diciembre de 2019.  
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Los Sistemas Físico-Espaciales, se concretan en el uso y ocupación del territorio desde tres 

elementos transversales: - Clasificación del suelo, Estructura Ecológica y las Áreas de Amenaza 

y Riesgo y dos sistemas:   

 

 El Sistema Público y Colectivo.  

 El  Sistema de Ocupación.  

 

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

trasformaciones territoriales e incentivar el papel activo de la sociedad y de las instituciones 

para lograr los propósitos del Plan. De este sistema, hacen parte: 

 

 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 ARTICULACION PROGRAMA DE EJECUCION POT - 

PLAN DE DESARROLLO – SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y 

EVALUACION DEL POT 

Avance logrado en los indicadores de los 176 proyectos planteados en el Programa de 

Ejecución en el período de corto plazo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial – POT. 

 

ANEXO 4 AVANCE INSTRUMENTOS DEL POT 

Presenta los avances en los tres pilares de los instrumentos del Plan de Ordenamiento Territorial 

– POT, por medio de indicadores diseñados para tal efecto. Estos tres pilares son: 

 

PLANIFICACIÓN COMPLEMENTARIA 

Instrumentos de escala intermedia generadores de norma urbanística, complementan la 

planificación del territorio para la concreción del modelo de ocupación. Pueden ser de segundo 

o de tercer nivel. 

 

Segundo Nivel  

 Macroproyectos 

 Proyectos Urbanos Integrales del Ámbito Ladera 

 Distrito Rural Campesino  
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Tercer Nivel  

 Planes Parciales   

 Planes de Legalización y Regularización Urbanística 

 Planes Maestros 

 Unidades de Planificación Rural  

 Planes Especiales de Manejo y Protección del Patrimonio -PEMP- 

 

INTERVENCIÓN DEL SUELO 

Instrumentos de origen legal que permitirán viabilizar la ejecución de los programas del plan en 

aplicación del principio de reparto equitativo de cargas y beneficios, en relación a: 

 Afectación por obra pública 

 Anuncio de proyecto, programa u obra 

 Bancos inmobiliarios 

 Derecho de preferencia 

 Desarrollo prioritario 

 Enajenación forzosa y expropiación 

 Enajenación voluntaria 

 

FINANCIACIÓN 

Son instrumentos que regulan las inversiones públicas y privadas para financiar los proyectos y 

las obras de urbanismo previstas en el Plan de Ordenamiento Territorial  POT, tales como:  

 
 Venta de derechos de construcción y desarrollo 

 Transferencia de derechos de construcción y desarrollo.  

 Cesiones urbanísticas/transferencia de cesiones 

 Contribución en valorización 

 Participación en plusvalía 

 Pago en especie 

 Pago por servicios ambientales – PSA 

 Compra de derechos fiduciarios 

 Financiamiento por incremento en la recaudación impositiva – FIRI 

 Disminución en la estratificación 

 Beneficios tributarios 

 Tasas fiscales e impuestos 
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 Las asociaciones público – privadas a través de la concesión de obra pública 

 Sistema general de regalías 

 Aprovechamiento económico del espacio público 

 

 

ANEXO 5 BATERIA DE INDICADORES 

Con el avance de los indicadores de resultado, de producto y de gestión, por cada uno de los 

sistemas y subsistemas del POT.  

 

 

ANEXO 6 ACTUACIONES PREVISTAS EN EL POT NO INCLUIDAS 

EN EL ANEXO 6 DEL ACUERDO 48 DE 2014 – PROGRAMA DE 

EJECUCION 

A partir de la lectura exploratoria del Acuerdo 48 de 2014 y el Documento Técnico de Soporte, 

se detectó que en algunos casos, no fue suficiente lo planteado en el Anexo 6 Programa de 

Ejecución. Dicha situación dio lugar a este documento, a partir de la creación de nuevos 

proyectos que permitirían llevar a cabo el fin propuesto cual es el de alcanzar el Modelo de 

Ciudad planteado por el Plan de Ordenamiento Territorial. 
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GENERALIDADES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y 

EVALUACION DEL POT 

 

Aspectos Generales  

 

La expedición de la Ley 388 de 1997 en Colombia, determina que los municipios con una 

población mayor a 100.000 habitantes, obligatoriamente deben implementar un plan de 

ordenamiento que les permita planear y gestionar su territorio de una manera adecuada.  

 

Los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) son instrumentos que plantean las líneas de 

acción estratégica para orientar el desarrollo territorial de un municipio en todos los aspectos 

fundamentales. Adicionalmente, los Planes de Ordenamiento Territorial plantean compromisos, 

entre los que se encuentra la implementación de un sistema de seguimiento y evaluación, que 

permita evaluar su efectividad y grado de cumplimiento en el tiempo. 

 

Bajo esta óptica, en  el Municipio de Medellín se  crea 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 principal la implementación 

de un sistema que permita realizar el seguimiento y evaluación al POT de manera constante. 

 

Este  Sistema de Seguimiento y Evaluación al Plan de Ordenamiento Territorial debe dar cuenta 

de las transformaciones realizadas por los agentes públicos y privados, durante las vigencias 

del plan (corto, mediano y largo plazo), mediante índices, indicadores de impacto, resultado, 

producto y gestion, así como dar cuenta de la ejecución de programas y proyectos, la evolución 

de los sistemas físico – espaciales, institucionales y de gestión, la concreción del modelo de 

ocupación y el cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos en el Acuerdo 048 de 2014.  

 

De igual manera, le permitirá al Departamento Administrativo de Planeación, consolidar un 

sistema más adecuado de acuerdo a las necesidades del ordenamiento territorial, pues al contar 

con el sistema desde la vigencia del corto plazo, le permitirá validar procedimientos para 

vigencias posteriores. 
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Estructura Del Plan De Ordenamiento Territorial – Acuerdo 048 De 2014 

 

La estructura del POT vigente (Acuerdo 048 de 2014) responde a un sistema que desde la 

Nación, el Departamento, la Región y el Área Metropolitana, incide y determina el 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”. 

 

Según lo anterior, el Acuerdo 048 de 2014 está estructurado de la siguiente forma: 

 

 Figura 1. Estructurado del POT 

 

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

 

Sistema Municipal de Ordenamiento Territorial: 

 

Instrumenta el marco estratégico y comprende el conjunto de decisiones sobre el territorio en 

su manifestación físico-espacial, apoyadas en procesos de implementación de los sistemas 

institucionales y de gestión. 

 

Sistemas físico-espaciales: 

 

El conjunto de disposiciones del plan que gobiernan los sistemas físico-espaciales, se concretan 

en el uso y ocupación del territorio desde tres elementos transversales y dos sistemas: 

 

Elementos transversales: 

 

 La estructura ecológica y las áreas de amenaza y riesgo como elementos de soporte físico 

de carácter natural que aportan, orientan y condicionan todas las estrategias e 

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. 
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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, 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. 

 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL (SSEPOT) – ACUERDO 048 DE 

2014 

 

Los planes de ordenamiento territorial, definidos como un instrumento técnico y normativo para 

orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo, requieren de un 

sistema  que permita 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 que se puedan soportar las futuras modificaciones y ajustes al POT. 
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Tanto el seguimiento como la evaluación de la planificación territorial son un proceso continuo 

y sistemático, que debe implementarse de manera paralela con la puesta en marcha del Plan 

de Ordenamiento Territorial, como lo plantea la misma Ley 388 de 1997.  

 

El seguimiento y evaluación del POT, permiten tener claridad acerca de los avances logrados y 

la utilidad de sus contenidos, a fin de determinar los posibles ajustes requeridos para alcanzar 

los objetivos trazados para el desarrollo territorial del municipio, teniendo en cuenta las 

dinámicas de las actuaciones de la población sobre el territorio por lo cual está sujeto a 

permanentes cambios sociales, económicos, ambientales, culturales y político-administrativos, 

y permitirá evaluar el modelo de ocupación, los objetivos y las estrategias de gestión planteadas; 

y alertar sobre el cumplimiento de programas y proyectos  establecidos y se convierte en insumo 

para evaluar el comportamiento del territorio  como base del ajuste y modificación 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), el cual es una 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. 

 

La construcción de este sistema es un proceso dinámico y continuo cuyo principal objetivo es 

proporcionar a las administraciones y a los principales actores, en este caso en la planificación 

territorial, indicaciones de 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 
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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. 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. 

 

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. 

 

Este sistema pretende generar transversalidad en la información, ya que los indicadores que lo 

conforman están diseñados para dar respuesta a diferentes niveles y escalas de análisis así:  

 

Índices, indicadores de resultado e impacto que permitirán evaluar el avance del marco 

estratégico del POT, haciendo énfasis en los objetivos estratégicos y la concreción del modelo 

de ocupación. 

 

Los indicadores de resultado de los subsistemas, que proporcionan información sobre el avance 

de las actuaciones territoriales del sistema físico espacial y la implementación de procesos de 

los sistemas institucionales y de gestión.  

Los indicadores de producto para el seguimiento a los proyectos del programa de ejecución y 

los compromisos del POT, asociados a cada subsistema. 

 

Los datos de monitoreo que permiten recopilar información por cada subsistema, con el fin de 

tener una base de datos territoriales unificada para el cálculo de los indicadores y para tener 

referentes o realizar verificaciones permanentes de una característica físico - espacial de la 

ciudad (contraste norma – territorio).  
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Los indicadores responden a diferentes campos de desagregación tales como, etaria, 

poblacional, territorial y temática, entre otras, para el análisis de micro datos y su 

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

requerimientos de diversas agendas.  

 

Es importante reiterar que el Sistema de Indicadores es totalmente dinámico y por tanto siempre 

será sujeto a modificaciones y ajustes, en la medida que se avanza en el proceso de 

implementación del POT y con mayor celeridad cuando se encuentre en las fases de verificación 

y reformulación. 

 

Por otra parte, el parágrafo 2 del artículo 603 del Acuerdo 48 de 2014, estableció la 

obligatoriedad de presentar el informe de gestión anual del Plan de Ordenamiento Territorial, 

conjuntamente con el Informe de Gestión del Plan de Desarrollo donde se incorpore el 

seguimiento a cada uno de los componentes del Plan. 

 

Acogiendo dichas disposiciones, el 13 de marzo de 2017 se presentó ante el Concejo de 

Medellín, tanto el Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT (SSEPOT) con su 

correspondiente Sistema de indicadores, como el informe de gestión anual, con corte a 

diciembre 31 de 2016. 

 

Así mismo, en el mes de marzo de 2018 se presentó el informe de gestión con corte a diciembre 

de 2017 y en el mes de marzo de 2019, dicho informe con corte a diciembre de 2018. 

 

Durante todo este proceso, se ha evidenciado la necesidad de realizar ajustes al Sistema de 

Indicadores, entre otros, por los siguientes aspectos:  

 

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 viabilidad de los proyectos que se deben cumplir 

en las vigencias del mediano y largo plazo. 

 

Las transformaciones territoriales realizadas en cada una de las vigencias, exigen que se revise 

el sistema de indicadores, para ajustarlos a las necesidades territoriales que se presenten en 

los 12 años de vigencia del Acuerdo 048 de 2014. 
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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, demandan nuevos indicadores que permitan el 

seguimiento a estos como complemento del sistema de seguimiento.  

Con base en los anteriores argumentos, se ha hecho necesario incluir o adaptar indicadores de 

acuerdo a las necesidades de medición y a los cambios de las diferentes agendas, realizar una 

revisión técnica de la suficiencia de los mismos, definir los parámetros para las mediciones, 

establecer responsables de los datos, ajustar nombres, unidades de medida y en general revisar 

y ajustar los campos de las fichas metodológicas que lo requieran. 

 

Con estos ajustes se pretende obtener la precisión adecuada del sistema de indicadores y 

contar así con las herramientas suficientes para monitorear y evaluar los planes y proyectos y 

lograr los objetivos propuestos. 

 

Normatividad 

 

Para la construcción e implementación del Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT, se 

tienen en consideración: 

 

 La aplicación del artículo 112 de la Ley 388 de 19971 

 El artículo 27 del Decreto 879 de 19982 

 El artículo 9 del Decreto 4002 de 20043 

                                                   
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 
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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. 

 

El expediente municipal como sistema de información para el 

seguimiento y evaluación al POT 

 

El Expediente Municipal actúa como un sistema de información, en el que confluyen actores, 

políticas, procesos, datos, recursos materiales y tecnologías involucradas en la gestión de la 

información, para generar conocimiento. 

 

Se constituye este instrumento en la memoria institucional del proceso de planeación territorial, 

aportando instrumentos que le permitan al Municipio: 

 

 Evaluar los resultados obtenidos en la construcción del modelo de ocupación del territorio 

propuesto en el POT. 

 Generar información de soporte a la administración municipal para la toma de decisiones 

relacionadas con la gestión municipal y la revisión y ajuste del POT. 

  Ofrecer los insumos necesarios para elaborar un documento de seguimiento y evaluación 

que sustente técnicamente los ajustes que deben realizarse al POT, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 9 del Decreto 4002 de 2004. 

 

                                                   
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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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, teniendo coma base la Guía para la conformación y puesta 

en marcha del expediente municipal,  elaborada por la Dirección de Desarrollo Territorial del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio (2007): 

 

Figura 2. Componentes del Expediente Municipal 

 

Fuente: 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) 

 



26 

Figura 3. Propuesta Esquema del Expediente Municipal  
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Actualmente, en la página Web del Municipio de Medellín, se puede consultar toda la 

información asociada al POT y al Sistema de Seguimiento y Evaluación en el siguiente link: 

https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://0d6e1cabff2171

97f515823e5bb58bb6 

 

Figura 4. Micrositio POT   

 

Fuente: Página Web del Municipio de Medellín  

 

https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://0d6e1cabff217197f515823e5bb58bb6
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://0d6e1cabff217197f515823e5bb58bb6


28 

 

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 el documento y la cartografía de diagnóstico; el 

documento y cartografía de formulación referida a los componentes general, urbano y rural; 

la gestión y financiación y el programa de ejecución.  

 Documento Resumen: Constituye un medio de divulgación y socialización para que la 

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 y los de sustento a los procesos de revisión y ajuste.  

 Regulación: El archivo técnico e histórico contiene todas las normas del orden nacional, 

regional y municipal que se expidan para regular el ordenamiento territorial.  

 Información de seguimiento a la ejecución del POT: Todos los datos y documentos 

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.  
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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. 

 

Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT  (SSEPOT) 

 

Como ya se mencionó, la implementación del Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT 

(SSEPOT) de Medellín, es una determinación  expresada en el artículo 603 del Acuerdo 48 de 

2014:  

 

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. 

Permite mejorar los procesos de decisión en la de revisión y ajuste del plan, a partir de los 

datos generados en los procesos de monitoreo y seguimiento. Dará cuenta del estado de 

cumplimiento del marco estratégico del Acuerdo 048 de 2014, constituido por los principios 

rectores, los imaginarios de ciudad, las apuestas territoriales, los objetivos estratégicos y el 

modelo de ocupación.  

 Seguimiento: Análisis y procesamiento continúo de información del Sistema Municipal de 

Ordenamiento Territorial, comparando los resultados esperados en cada uno de los 

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. 
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Figura 5. Componentes del SSEPOT: Monitoreo, seguimiento y evaluación 

 

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

 

La guía para la conformación y puesta en marcha del Expediente Municipal - 2007, plantea que 

se debe contemplar un sistema de indicadores que den cuenta del avance de los fines (Marco 

estratégico) y los medios (Sistema Municipal de Ordenamiento Territorial) en el corto, mediano 

y el largo plazo. 

 

Los indicadores son representaciones cuantitativas (variable o relación entre variables), 

verificable objetivamente,  a partir de las cuales se registra, procesa y presenta la información 

necesaria para medir el avance o retroceso de un elemento determinado (proceso, compromiso, 

meta, problemática, fenómeno, etc.) (Departamento Nacional de Planeación, 2009).  

 

Los indicadores del Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT se definen a partir de la 

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 
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totalmente los objetivos formulados”. (Guía para la construcción y estandarización de la Cadena 

de valor, DNP - 2014) 

 

Figura 6. Cadena de valor de la política pública 

 

Fuente: Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas - DNP 

 

En la práctica, los indicadores cumplen dos funciones básicas: Una de carácter cuantitativo y 

otra de tipo cualitativo. La primera se centra únicamente en medir el estado de avance de una 

intervención pública, mientras que la segunda cumple más una función valorativa al permitir 

establecer afirmaciones de carácter calificativo en torno al avance registrado. Ambas funciones 

son complementarias y permiten responder a preguntas claves relacionadas con la intervención.  

 

Sistema de indicadores de seguimiento y evaluación al POT  

 

El Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT pretende generar transversalidad en la 

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 



32 

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 de 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 indicadores de gestión que mide el avance en las gestiones para adelantar los 

proyectos del POT 

 Los datos de monitoreo que permiten recopilar información por cada subsistema, con el 

fin de tener una base de datos territoriales unificada para el cálculo de los indicadores.  

 

Los indicadores pueden tener desagregación etaria, poblacional, territorial y temática para el 

análisis de micro datos y su comportamiento (creciente, decreciente o constante) según cada 

escala de análisis y/o requerimientos de diversas agendas. 

 

Además de la construcción de nuevos indicadores, definidos a partir de la lectura del 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.  

 

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

manera: 
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Figura 7. Estructura del Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT – 

Acuerdo 048 de 2014 

 

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

 

 

Metodología del Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT 

 

El pilar fundamental para el seguimiento y la evaluación al POT es la integración de diferentes 

sistemas de información. A partir de estos se pueden obtener indicadores de forma directa, 
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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 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, 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. 
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 Las revisiones y ajustes realizados en cada uno de los cortes en la vigencia del Acuerdo 

048 de 2014, exigen la actualización del sistema de indicadores en coherencia con lo 

definido. 

 

Esta revisión del sistema de indicadores se realizará para cada informe de seguimiento (anual) 

y evaluación (cuatrienal). 

 

Figura 8. Conformación del Sistema de indicadores del SSEPOT 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de información y evaluación estratégica 
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ESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL SSEPOT 

 

La Subdirección  de  Información  y  Evaluación Estratégica del DAP, define entre sus  funciones,  

generar  información  estratégica  y  de  direccionamiento metodológico para  la  definición  del  

Sistema  de  Indicadores  de  los  Planes  de Ordenamiento  Territorial  entre otros planes , y  

consolidar  la  información  sectorial  y de desarrollo administrativo a través de indicadores 

estratégicos y de ciudad para realizar el seguimiento y    evaluación   al    POT, en coordinación 

con los responsables de  la  ejecución del mismo. 

 

En el mismo sentido, el DAP tiene  dentro  de  sus  compromisos  representados  en  el  Acuerdo  

48 de 2014, el desarrollar e implementar un sistema que posibilite monitorear, hacer seguimiento 

y evaluar las trasformaciones, el cumplimiento de compromisos, la evolución de  los  ejes  

temáticos y la concreción del modelo de ocupación, así como de valorar los resultados del 

seguimiento, para determinar la relevancia, eficiencia, efectividad e  impacto  de  la 

implementación del POT, para lo cual debe contar con mecanismos para gestionar el sistema 

de indicadores que responda a los momentos  de  monitoreo, seguimiento y evaluación, en el 

corto, mediano y  largo  plazo  de  la  ejecución  del POT. 

 

Actualmente  la  Subdirección  de  Información  y  Evaluación  Estratégica  cuenta  con  un 

sistema de indicadores para el seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial cuya ficha 

metodológica se encuentran almacenada en hoja electrónica  de  Excel,  incluyendo  los  datos 

que dan cuenta del avance  anualmente desde  el  año  2015.  Dicha información  se  solicita a  

las diferentes dependencias de  la  Administración,  generalmente  2  veces  al  año.  La  

estructura de almacenamiento  de  dichos  indicadores  responde  a  la  estructura  del  Acuerdo 

48 de 2014 POT. 

 

En la actualidad el Municipio de Medellín cuenta  con  la  plataforma  geográfica  MapGis6.0 

(GeoMedellín), en la que se tienen implementados varios sistemas de Información de las 

diferentes dependencias municipales y a la  cual se migrara 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. 
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Especificaciones Técnicas: 

 

 Construir formulario de ficha metodológica del indicador con el apoyo del módulo de 

Encuestas y módulo de indicadores  de  MapGIS,  en  la  cual  se  debe  parametrizar  la  

estructura, de acuerdo con la ficha metodológica suministrada por el Municipio de Medellín, 

teniendo en cuenta que pueda agregar nuevas clasificaciones y que permita  el  control  de 

cambios sobre  cada  una  de  las  fichas  metodológicas  de  los  indicadores.  Para  

indicadores del POT: Sistema, Subsistema, Programa  y  Proyecto). Adicionalmente se  

deberá  agrupar  los  indicadores  según  agendas  de  interés,  entre ellas están: Medellín 

Como Vamos, Veeduría, Procuraduría, ODS (Objetivos de desarrollo  sostenible)  y   la  

posibilidad   de  integrar  agendas   nuevas.   Parametrización   de  los tiempos de ingreso 

de datos y generar las alertas para el ingreso de la misma. 

 Configurar y parametrizar la jerarquía de los indicadores,  los  valores  de  referencia  (línea 

base, metas a corto,  mediano  y  largo  plazo),  avances  anuales  y  cuatrienales  de  la  

estructura de seguimiento al POT, además de poder generar reportes de avances y/o logros  

de  los  indicadores,  así  como visualizar el cumplimiento y avance en relación a las metas 

establecidas. 

 Configurar y parametrizar las fuentes de información, variables operativas e indicadores 

teniendo como base el módulo de indicadores de MapGIS, así como la adaptación a  la  

plataforma para que soporte diferentes categorías  de  desagregación  temática  de  los 

indicadores para seguimiento al POT. 

 Los usuarios deberán  ingresar  las  variables  operativas  responsabilidad  de  su  

dependencia y el sistema debe calcular los indicadores a partir de estas variables. 

 Configurar y parametrizar la gestión de la seguridad del sistema mediante el diseño y 

configuración del módulo de administración  de  los  indicadores.  Incluye  la  creación  de 

usuarios, perfiles y permisos para el acceso a  los  indicadores  y  a  sus fichas metodológicas 

para que sean actualizados. 

 Permitir la recolección sistematizada y la carga  masiva  de  los  datos  e  ingreso  de  los 

valores asociados a cada variable y/o  indicador  para  cada  periodo  de  reporte  desde  los 

enlaces de la información en las  diferentes  dependencias  de  la  Administración, así  como 

crear validaciones en  el  sistema  que  permitan  un  mayor  control  en  el  momento  de  

ingresar o cargar datos, garantizando la integridad y la calidad de los mismos. 

 Carga de los datos del Acuerdo 48 de 2014, desde fuentes  tabulares  de  Excel, 

suministrados por el Municipio. 
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 Construir tableros de Control para el  análisis  y  comparación  de indicadores  de modo que   

los usuarios realicen los filtros requeridos. Los tableros pueden ser construidos en una  

herramienta BI (Microstrategic, Tableau, Power BI) o se pueden configurar en el módulo de 

indicadores de MapGIS. Los tableros deberán mostrar  los  datos  en  mapas  y  gráficos.  

De  modo que permita la  consulta  y  generación  de  reportes  por  período  de   tiempo 

parametrizable 

 Reporte de las fichas metodológicas de los indicadores. 

 Reporte estructura de seguimiento e  indicadores  anual  -  semestral  

 Reporte estructura de compromisos 

 Reporte estructura de programa de  ejecución  

 Reporte avance de compromisos 

 Reporte avance de programa de ejecución 

 Reporte estructura Programa de  ejecución  Vs Plan  de  Desarrollo 

 Reporte avance Programa de ejecución Vs Plan de Desarrollo 

 Reporte estructura indicadores ODS 

 Reporte Metas POT Vs indicadores ODS 

 Reporte estructura de seguimiento a los objetivos estratégicos del POT 

 Reporte estructura de seguimiento al modelo de ocupación del POT. 

 Reportes estadísticos de avances y cumplimiento periódicos por indicador. 

 Reportes de los indicadores para todas las agendas de interés. 

 

Tipo de Reportes Geográficos: 

 

 División Político Administrativa, Comunas Corregimientos, Barrio Vereda 

 Polígonos de Tratamiento Plan de Ordenamiento Territorial Acuerdo 048 de 2014 

 Elementos georreferenciados con diferentes geometrías Polígono,  Poli línea,  Punto 

 

Tipo de Consultas y visualización de indicadores: 

 

 Indicadores por tipo de indicador (datos de monitoreo, producto, gestión, resultado, impacto) 

 Indicadores por usuario responsable  por  subsistema  o  tema.  

 Indicadores por  dependencia responsable de reportar  el  dato   

 Indicadores por Agenda (ODS, Plan de Desarrollo) 

 Consultas y tableros estadísticos de avances y cumplimiento periódicos por indicador. 
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Soportes: 

 

 Aplicativo en funcionamiento en  la  plataforma  MapGIS  6.0  con  los  indicadores  del 

sistema de seguimiento al POT e indicadores del Observatorio de Políticas Públicas, f fichas 

metodológicas y tableros de control. 

 Manuales de usuario 

 Documentación de base de datos  

 Códigos fuente adaptaciones 

 

Plataforma Geográfica 

 

Uno de los aspectos que se relacionan con el proceso de Seguimiento a la Ejecución del POT 

es cómo se puede mostrar de una forma amigable y, a la vez que sea capaz de generar valor 

agregado, la totalidad de la información recogida anualmente en la matriz de indicadores que 

conforma el Sistema de Indicadores de Seguimiento y Evaluación del POT. 

 

Con esta finalidad se ha desarrollado una plataforma que es capaz de enriquecer la matriz de 

indicadores mediante la creación de mapas para la realización de análisis geográficos y 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 2016-2019” se accede desde el sitio web 

del Sistema de Seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial del portal de la Alcaldía de 

Medellín4  

 

Mediante el uso del software geográfico ArcGis Online® y del software de visualización y análisis 

de datos Tableau® se ha realizado esta plataforma con la finalidad de enriquecer y 

complementar la información que se encuentra en el presente informe de seguimiento del Plan 

de Ordenamiento Territorial 

 

  

                                                   
4https://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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Figura 9. Detalle de la plataforma  

 

 

Por otra parte, según lo señalado en el parágrafo del artículo 616 Interpretación de las normas, 

del Acuerdo 48 de 2014, le corresponde al Departamento Administrativo de Planeación DAP, 

corregir las inconsistencias y realizar las precisiones cartográficas relativas a la incorporación 

de los resultados de los estudios detallados, siempre que no implique modificación al articulado 

del POT. 

 

Al respecto durante este cuatrienio el DAP  ha avanzado en las directrices desde el ámbito legal, 

para realizar los ajustes cartográficos que se pueden adelantar mediante Resolución y que 

permiten ajustar inconsistencias cartográficas en algunos mapas del POT. 

 

También se ha avanzado en la formulación de la Guía Metodológica de revisión y ajuste 

cartográfico y el protocolo interno del DAP, en términos de los requerimientos de entrega de la 

GDB a la Subdirección de información y Evaluación Estratégica  y la documentación requerida 

al equipo jurídico.  

 

Se elaboró un instructivo y se construyeron las matrices de seguimiento que permiten identificar 

el estado de avance de los ajustes cartográficos por subsistemas y hacer una trazabilidad al 

proceso. 
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Como parte esencial del proceso continuo de seguimiento y evaluación a la ejecución del POT 

y con el objeto de garantizar la revisión y actualización de estudios de detalle; durante los años 

2015 y 2016 se diseñó una herramienta, correspondiente a una ficha técnica donde se registran 

y evalúan diversos tipos de hallazgos, que sirven de fundamento para la realización de ajustes 

de los distintos componentes del POT y de la Cartografía protocolizada. 

 

Dichas fichas técnicas se venían trabajando en el software Microsoft Access, pero para mejorar 

las condiciones técnicas y de enlace con la información oficial que se encuentra en la plataforma 

Geográfica del Municipio, se llevó a cabo la migración de las fichas a la plataforma MapGis 6.0 

(ver Figura 10 y Figura 11). 

 

Figura 10. Aplicativo Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT SSEPOT- 

MAPGIS 6.0 

 

 

Fuente: Documento Técnico elaborado por HyG Consultores, 2019 
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Figura 11. Aplicativo Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT SSEPOT- 

MAPGIS 6.0 

 

 

Fuente: Documento Técnico elaborado por HyG Consultores, 2019 

 

Figura 12. Ruta de acceso al proceso de migración de las Fichas de 

Seguimiento y Evaluación del POT 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, 2019 
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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 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 13. Actores del SSEPOT 

 

 

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

 

Todos estos actores, cada cual desde su rol, brindan soporte institucional, normativo y social al 

seguimiento y evaluación en la implementación del POT, y tienen la responsabilidad de actuar 

como garantes de que los cambios y trasformaciones que se vayan sucediendo, coincidan con 

lo que se ha previsto en la formulación del Acuerdo 048 de 2014. 

 

Evaluación de Objetivos Estratégicos del Plan de Ordenamiento 

Territorial 

 

Partiendo del imaginario de ciudad, los objetivos estratégicos forman parte de los principios 

filosóficos o rectores del Plan de Ordenamiento Territorial, por tanto, estos permiten analizar 
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cómo se va consolidando el modelo de ocupación a partir del desarrollo y avance de cada uno 

de los sistemas que integran el Sistema Municipal de Ordenamiento Territorial.  

 

Analizados los objetivos, en aras de identificar cuáles son las variables que los componen, se 

procede a efectuar la lectura transversal de los sistemas físico-espaciales e institucionales y de 

gestión para relacionar aquellos indicadores de resultado que apuntan a lograr el objetivo. En 

caso que haya elementos que no puedan ser analizados se formularán indicadores y/o índices 

que den cumplimiento a dicha variable. 

 

Tal y como se ha comentado anteriormente, los objetivos estratégicos como integrantes del 

marco estratégico, se medirán cuatrienalmente, es decir, en los periodos de revisión y ajuste 

del Plan de Ordenamiento. 

 

El Sistema de Indicadores del POT – ACUERDO 48 DE 2014 

 

El Sistema de Indicadores actualizado responde a la siguiente composición: 

 

Tipo Indicador Cantidad 

Dato de Monitoreo 94 

Indicador de gestión 40 

Indicador de producto 267 

Indicador de resultado 84 

Total general 485 

 

 

Gráfica 1. Cantidad de indicadores por tipo 
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de información y evaluación estratégica 

 

Gráfica 2. Cantidad de Indicadores por Sistemas y subsistema y por Tipo de 

indicadores 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de información y evaluación estratégica 
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Subsistemas 
Dato de 

Monitoreo 

Indicador 

de gestión 

Indicador 

de 

producto 

Indicador 

de 

resultado 

Total 

general 

Adaptación al Cambio 
Climático 

    8 5 13 

Áreas de Amenaza y Riesgo     3 2 5 

Centralidades 13       13 

Clasificación del Suelo 2       2 

Equipamientos Colectivos 3   21 14 38 

Espacio Público de 
Esparcimiento y Encuentro 

2 1 8 7 18 

Estructura Ecológica 
Principal 

  3 22 5 30 

Financiación     4 1 5 

Gestión de los Instrumentos 2 10 26 3 41 

Gestión del Conocimiento y 
Participación 

1 1 21 1 24 

Habitacional 3 5 30 3 41 

Intervención del Suelo     4 1 5 

Movilidad 1 6 57 16 80 

Patrimonio Cultural Inmueble 3 2 3 2 10 

Planificación 
Complementaria 

2   7 2 11 

Riesgo Ambiental 2   15 7 24 

Seguimiento y Control 3 4 2 2 11 

Servicios Públicos     20 12 32 

Tratamientos, Usos del 
suelo, Aprovechamientos, 
Obligaciones Urbanísticas 

57 8 10   75 

Vulnerabilidad Social y 
Económica 

    6 1 7 

Total general 94 40 267 84 485 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de información y evaluación estratégica 
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GLOSARIO 

 

La estructura del 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 

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 
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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 

  

 

 

  



51 

 

 


