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INFORME DE GESTIÓN 2018 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ACUERDO 048 DE 2014 

AVANCE DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DEL POT - ACUERDO 048 DE 2014 

 

El Artículo 613 del Acuerdo 48 de 2014 establece que “De acuerdo a lo definido en el artículo 

18 de la Ley 388 de 1.997, el programa de ejecución define con carácter obligatorio, las 

actuaciones sobre el territorio previstas en el plan de ordenamiento, que serán ejecutadas 

durante el período de la correspondiente administración municipal de acuerdo con lo 

definido en el correspondiente Plan de Desarrollo, señalando las prioridades, la 

programación de actividades, las entidades responsables y los recursos respectivos. El 

programa de ejecución se integrará al Plan de Inversiones, de tal manera que 

conjuntamente con éste, será puesto a consideración del Concejo por el Alcalde, y su 

vigencia se ajustará a los períodos de la Administración Municipal. 

Dentro del programa de ejecución se definen los programas y proyectos de espacio público, 

de infraestructura vial y de transporte, prevención y mitigación de riesgos, servicios públicos 

domiciliarios y en general, los proyectos que se ejecutarán en el período correspondiente, 

indicando los objetivos, plazos, valor y entidades responsables; todo lo anterior, atendiendo 

las estrategias, parámetros y directrices señaladas en el plan de ordenamiento. 

El programa de ejecución se estructura a partir del sistema de ordenamiento territorial 

municipal, en sus Sistemas Físico espaciales y Sistemas Institucionales y de Gestión, cada 

uno de los cuales tiene definidos sus programas y proyectos.” 

El programa de ejecución corresponde al Anexo 6 del Acuerdo 48 de 2014, e incorpora 

además los programas y proyectos definidos en las prioridades de intervención de cada uno 

de los Subsistemas de dicho Plan  

Por otra parte y en aplicación de lo establecido en la Ley 388 de 1.997, las vigencias del Plan 

de Ordenamiento serán las siguientes: 

1. Corto plazo: Comprende desde su adopción, en el último año del primer período 

hasta la finalización del segundo período constitucional de alcaldes.  

2. Mediano plazo: Comprende desde su adopción hasta la finalización del tercer 

período constitucional de alcaldes. 

3. Largo plazo: Comprende desde su adopción hasta la finalización del cuarto período 

constitucional de alcaldes 
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Formulación 5 macroproyectos 1
Formulacion 5 macroproyectos (Río Norte, Río Centro, Río Sur, La Iguaná, Borde
Urbano Rural Nororiental)

x

Formulación 5 macroproyectos 2
Formulacion 5 macroproyectos (Santa Elena, Borde Urbano Rural Noroccidental, Borde
Urbano Rural Suroccidental, Borde Urbano Rural Suroriental, Borde Urbano Rural del
Corregimiento de San Antonio de Prado)

x
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Formulación de los proyectos urbanos integrales de ambito 
ladera 

3
Formulación de los proyectos urbanos integrales de ambito ladera (ladera nor oriental, 
ladera nor occidental, ladera sur oriental, ladera sur occidental)

x 21.01.01.01.01
Guía metodológica para la gestión, formulación, adopción e implementación de 
los Proyectos Urbanos Integrales en ámbito de ladera - PUI - elaborada

Porcentaje 100                     100 

4 Conservación y restauración de la red de conectividad ecológica x x x 11.01.01.01.01 Área para el fortalecimiento de la red de conectividad ecológica intervenida Hectareas 350                       67 

5 Consolidación de los corredores biológicos de las quebradas La Iguaná y Santa Elena x x x 11.01.01.02.01 Corredores ecológicos de las quebradas La Iguaná y Santa Elena restaurados Porcentaje 100
ND

6 Fortalecimiento del programa "Más Bosques para Medellín" x x x 11.01.01.03.01 Programa "Más bosques para Medellín" fortalecido Pesos ND    8.172.117.410 

7
Desarrollo de protocolos de manejo para sistemas forestales y agroforestales en las 
áreas de influencia de la estructura ecológica principal y complementaria

x 11.01.01.04.01 Protocolos para el manejo de sistemas forestales y agroforestales formulados Porcentaje NA                       60 

8 Formulación e implementación de planes de manejo de humedales y ojos de sal x x x 11.01.03.01.01 Planes de manejo de humedales y ojos de sal implementados Porcentaje ND                          - 

9
Formulación e implementación de Unidades de Planificación Rural (UPR) para la 
protección hídrica

x x 11.01.03.02.01 Unidades de Planificación Rural para la protección hídrica implementadas Porcentaje ND  NA 

10 Diseño y aplicación de un protocolo de actualización de la red hídrica x x x 11.01.03.03.01 Protocolo para la actualización de la red hídrica formulado Porcentaje 100                       10 

11 Definición y adopción de áreas de nacimientos y retiros de los cuerpos de agua x 11.01.03.04.01 Áreas de nacimientos y retiros de los cuerpos de agua adoptadas Porcentaje NA                       60 

12 Recuperación y restauración de nacimientos y retiros de cuerpos de agua x x x 11.01.03.05.01 Áreas de nacimiento y de retiro de cuerpos de agua recuperadas y restauradas Metros Cuadrados 2000                          - 

13
Diseño y aplicación de un protocolo para las intervenciones de obra física o 
infraestructura en nacimientos y retiros de cuerpos de agua

x 11.01.03.06.01
Protocolo para las intervenciones de obra física y/o infraestructura en 
nacimientos y retiros de agua adoptado

Porcentaje NA                          - 

14
Formulación e implementación de planes de manejo para las cuencas de orden cero y 
los acuíferos

x x x 11.01.03.07.01 Planes de manejo de cuencas orden cero y acuíferos implementados Porcentaje ND  ND 

15
Adquisición y administración de predios en cuencas y microcuencas abastecedoras de 
acueductos

x x x 11.01.03.08.01
Área en cuencas y microcuencas internas abastecedoras de acueductos 
comprada y administrada

Hectareas ND                     317 

16
Implementación de mecanismos de gestión intermunicipal e interinstitucional para la 
protección y restauración de cuencas abastecedoras externas al municipio de Medellín

x x x 11.01.03.09.01
Área en cuencas externas que abastecen al Municipio de Medellín comprada y 
administrada

Hectareas ND  NA 

17 Formulación, actualización e implementación de planes de manejo de cerros tutelares x x x 11.01.05.01.01 Planes de manejo de cerros tutelares implementados Número 3                         3 

Planes implementados para promocionar el turismo de naturaleza responsable Número ND  ND 

Planes de promoción de los sitios de interés en cada Corregimiento Porcentaje 100                       60 

19 Valoración integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos x 11.01.06.01.01
Documento técnico para la aplicación de instrumentos de pago por servicios 
ambientales adoptado

Porcentaje NA                     100 

20
Creación de un fondo de compensación económica, pago por servicios ambientales e 
incentivos para la preservación de las funciones ecosistémicas y la producción 
sostenible

x x x 23.02.01.06.01
Fondo para las compensaciones económicas e incentivos para el mantenimiento 
y preservación de la estructura ecológica creado

Porcentaje ND                         1 

21
Fortalecimiento de los sistemas de control y vigilancia frente a los procesos de 
ocupación inadecuada de los suelos de protección

x x x 11.01.06.02.01
Sistema de control y vigilancia frente a los procesos de ocupación inadecuada 
de los suelos de protección fortalecido

Porcentaje ND  ND 

23.01.03.01.01
Catedra municipal ambiental orientada sobre la Estructura Ecológica Principal 
de Medellín implementada

Porcentaje 100                       73 

23.01.03.01.02
Instituciones educativas que generan espacios para impartir conocimientos 
relacionados con la estructura ecológica de Medellín

Número 228                     167 

23
Promoción de un Foro Permanente para la construcción colectiva de criterios de 
conservación y uso sostenible de la estructura ecológica principal

x x x 23.01.03.02.01
Espacios ciudadanos generados para promover la apropiación de la estructura 
ecológica de Medellín

Número 30                         1 

24 Geneación de espacios públicos asociados a las centralidades urbanas y rurales.      x 12.01.01.01.01 Espacio público efectivo asociado a centralidades generado Metros Cuadrados 1807477,957                          - 

25
Generación de espacios públicos para el encuentro de los ciudadanos con el entorno 
natural, a través de la incorporación efectiva de elementos del sistema orográfico e 
hodrográfico y zonas de riesgo no mitigables.   

x 12.01.01.02.01
Espacio público efectivo asociado al sistema orográfico, hidrográfico y zonas de 
riesgo no mitigable generado

Metros Cuadrados 10881288,37                          - 

26 Generación de espacios públicos de alta representatividad y cobertura metropolitana.   x 12.01.01.03.01
Espacio público efectivo de alta representatividad y cobertura metropolitana 
generado

Metros Cuadrados 11949053,67                          - 

27
Generación de espacios públicos de encuentro y esparcimiento que reivindiquen la 
escala local

x 12.01.01.04.01 Espacio público efectivo de orden local generado Metros Cuadrados 8020730,898                          - 

28
Recuperación del espacio público de esparcimiento y encuentro de carácter cívico y 
representativo asociado del sistema de centralidades.

x x x 12.01.02.01.01
Espacio público efectivo de carácter cívico y representativo asociado al sistema 
de centralidades mejorado y recuperado

Metros Cuadrados NA                          - 

21.01.01.01.02
Macroproyectos correspondientes a las Áreas de Intervención Estratégica 
formulados y adoptados

Número

Gestión del suelo, compensación y financiación de la EEP

Generación de nuevas áreas a incorporar en el sistema de 
espacio público de esparcimiento y encuentro.                     

                        3 

Sistema de Seguimiento y Evaluación al Plan de Ordenamiento Territorial - SSEPOTPROGRAMA DE EJECUCIÓN - PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MEDELLIN - ACUERDO 48 DE 2014

M
A

C
R

O
P

R
O

Y
E

C
T

O
S

SISTEMA

Gestión integral del sistema orográfico y del patrimonio 
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Conservación, restauración y preservación de la red de 
conectividad ecológica

Gestión integral del sistema hidrográfico

Investigación y educación para la conservación de la 
estructura ecológica

PROYECTO

18
Promoción del turismo de naturaleza responsable y otras actividades para el uso 
sostenible del paisaje

x

PROGRAMA No. UNIDAD  LOGRO 2018 
PLAZO

x

CÓDIGO INDICADOR META 2027

x 11.01.05.02.01

22
Implementación de una cátedra municipal ambiental orientada sobre la estructura 
ecológica principal de Medellín

x x x

NA
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SISTEMA PROYECTOPROGRAMA No. UNIDAD  LOGRO 2018 
PLAZO

CÓDIGO INDICADOR META 2027

29
Mejoramiento y Recuperación de los espacios públicos de encuentro y esparcimiento de 
orden local.

x x x 12.01.02.02.01 Espacio público efectivo de orden local mejorado y recuperado Metros Cuadrados NA                43.127 

Mantenimiento de los espacios públicos de esparcimiento y 
encuentro existentes.                      

30 Mantenimiento de los espacios públicos de esparcimiento y encuentro existentes.                      x x x 12.01.03.01.01 Espacio público efectivo mantenido Metros cuadrados NA                69.573 

Restitución de los espacios públicos de esparcimiento y 
encuentro que esten siendo privatizados y/u ocupados 
indebidamente.   

31
Restitución de los espacios públicos de esparcimiento y encuentro que esten siendo 
privatizados y/u ocupados indebidamente.   

x x x 12.01.04.01.01 Espacio público efectivo restituido Metros cuadrados NA  ND 

Generación de instrumentos para la gestión del espacio 
público

32
Formulación de la reglamentación sobre el mantenimiento, administración y 
aprovechamiento económico del espacio público.

21.03.01.02.01 Pago por Servicios Ambientales –PSA- adoptado Porcentaje 0                       52 

Gestión del conocimiento y la información  para el 
desarrollo de actuaciones en el espacio público

33
Actualización del Manual de Diseño y Construcción de los Elementos del Espacio 
Público.

12.01.05.01.01
Manual de diseño y construcción de los elementos del espacio público 
actualizado

Porcentaje 0  NA 

34

Actualización de la información cartográfica correspondiente a los espacios públicos de 
esparcimiento y encuentro, incorporando las nuevas áreas generadas al sistema y 
subsanando las inconsistencias gráficas encontradas, requerida para la evalución y 
seguimiento de los respectivos indicadores.

12.01.05.02.01 Inventario de espacio público de esparcimiento y encuentro actualizado Número NA                     139 

Servicios Publicos Inteligentes 35
Proyectos para el ahorro y consumo racional de los servicios públicos, utilizacion de 
energias alternativas: energia solar, LED y otros tipos de energías; utilizacion de 
electrodomésticos y dispositivos ahorradores o de bajo consumo de energia; entre otros.

x x x 12.04.02.02.01 Políticas para los servicios públicos gestionadas Número ND                         1 

12.04.02.03.01 Porcentaje de tecnología LED del sistema de alumbrado público Porcentaje 5                         4 

12.04.08.01.01 Políticas sobre basura cero definidas e implementadas Número NA                         1 

12.04.08.01.03 Residuos sólidos aprovechados en la zona rural Toneladas ND                  5.305 

12.04.05.01.02
Nuevas viviendas conectadas al sistema de acueducto y saneamiento básico en 
zona rural

Número ND                     399 

12.04.05.01.01 Sistemas de acueductos y alcantarillados rurales ampliados o repotenciados Número ND                         7 

12.04.01.01.02 Intervenciones prioritarias ejecutadas del Plan de drenaje urbano formulado Porcentaje ND  ND 

12.04.01.01.01 Plan integral de drenaje urbano formulado Número NA  ND 

Prevencion de la Escacez hidrica 40
Proyectos de reforestación y de recuperacion de capacidad hidrica y de recarga de 
acuiferos

x x x 11.01.04.01.01
Proyectos para la recuperación de la capacidad hídrica y recarga de acuíferos 
ejecutados

Número ND  ND 

Servicios Publicos y proyectos estratégicos 41 Parque del Rio y Cinturon Verde x x x 12.04.03.02.01
Viviendas que acceden a agua potable en desarrollo de obras de mitigación en 
el Borde Urbano Rural

Número ND                  1.758 

12.04.03.01.01
Etapas del plan de reposición de redes de servicios públicos del proyecto 
Parques del Río ejecutadas

Kilómetros 1,9                       40 

12.04.04.01.01 Sitios para rellenos sanitarios de emergencia evaluados y definidos Número ND                          - 

12.05.01.01.01 Plan Integral de Movilidad Sostenible formulado Porcentaje NA                       64 

12.05.01.01.03 Oferta de celdas de parqueo motorizado público Número ND                          - 

12.05.01.01.02 Parque automotor Número ND           1.707.158 

44 Infraestructura de Andenes x 12.05.02.01.01 Sistema estructurante peatonal construido Porcentaje 100  ND 

45 Implementación de Vías de trafico calmado x 12.05.02.02.01 Vías de tráfico calmado implementadas Kilómetros ND  ND 

46 Implementación de Vías  peatonales, andenes o trafico calmado x 12.05.02.03.01 Vías peatonales construidas Kilómetros ND  ND 

47 Implementación de corredores verdes x 12.05.02.04.01 Corredores verdes implementados Porcentaje ND  ND 

48 Proyectos Asociados al resultado del Plan Maestro de la Bicicleta del AMVA x 12.05.03.01.02 Proyectos para el uso de la bicicleta como medio de transporte promovidos Número 0  ND 

12.05.03.01.01 Ciclorrutas mantenidas Porcentaje 50                       25 

12.05.03.01.03 Ciclorrutas construidas Kilómetros 400                       61 

50 Proyecto IMPLEMENTACION DE CICLOPARQUADEROS x 12.05.03.02.01 Cicloparqueaderos construidos Número NA                  1.786 

51 Proyecto CICLORRUTAS ASISTIDAS x 12.05.03.03.01 Ciclorrutas asistidas construidas Kilómetros NA  ND 

52 Proyecto BICICLETAS ELÉCTRICAS x 12.05.03.04.01 Bicicletas eléctricas financiadas Número NA                     126 

12.05.03.05.01 Campañas para la promoción y uso seguro de la bicicleta realizadas Número 8                         2 

12.05.03.05.02 Usuarios registrados en el programa Encicla Número ND  ND 

12.05.04.01.01 Buses de transporte público racionalizados Número 558  ND 

12.05.04.01.97 Usuarios del transporte público Número 2563000           1.524.230 

12.05.04.01.93 Antigüedad de los vehículos de transporte público de pasajeros Años 10,2                         8 

Plan Integral de Movilidad Sostenible
Realización del PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE para la ciudad de Medellín:

54

37
Subsanar deficits en prestacion rural de Servivicios 
Públicos S.P.

x

Programa asociado a los peatones
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Gestion Territorial Residuos Sólidos

Subsanar deficits de prestacion de S. P. en Asentamientos 
en Dllo.

38
Proyectos para dotar con servicios públicos los asentamientos en desarrollo que 
presentan deficit en su prestación.
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esparcimiento y encuentro existentes.                       

43

x

Basura Cero y reciclaje
Proyectos de reducción en la fuente y en la generacion de residuos sólidos.  Proyectos 
de recuperacion y reciclaje de R. S.

36

xx

x x x

Proyectos para dotar con servicios públicos las zonas rurales que presentan deficit en su 
prestación

Viviendas con sistemas alternativos de agua potable que se ubican en 
asentamientos informales

Número12.04.06.01.01x x ND                  3.832 

Plan Integral de Drenaje Urbano 39
Proyecto para definir las infraestructuras del Drenaje urbano, para prevenir las 
condiciones de inundabilidad de la ciudad

x x x

x

x

49 Proyecto CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CICLORRUTAS x

xxProyecto PROPORCIÓN Y USO SEGURO DE LA BICICLETA53

Programa para  la Bicicleta en el Municipio

Desarrollo y Modernización del Sistema de Transporte Público. x

x

Definición de sitios para rellenos sanitarios de emergencia. Escombreras y Estación de 
transferencia

42
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SISTEMA PROYECTOPROGRAMA No. UNIDAD  LOGRO 2018 
PLAZO

CÓDIGO INDICADOR META 2027

55
Proyecto Terminales Intermunicipales (Plan Maestro de Movilidad del Área
Metropolitana)

x 12.05.04.03.01 Terminales de transporte público construidas Número NA                          - 

56 Proyecto Tren Multipropósito(pasajeros, carga y residuos solidos) x 12.05.04.03.03 Tren multipropósito construido Porcentaje 100                          - 

57 Proyecto TUNEL DE ORIENTE incluyendo corredor de transporte de pasajeros x 12.05.04.04.01 Túnel de oriente construido Porcentaje NA  ND 

58
Plan Maestro 2006-2030 Confianza en el Futuro, Plan Rector de Expansión de la 
Empresa de Transporte Masivo Del Valle De Aburrá.                                                                                                                                

x 12.05.04.05.01 Infraestructura del transporte masivo construido Kilómetros 158,83                       72 

59 Plan de corredores troncalizado de transporte publico colectivo x 12.05.04.02.01 Plan de corredores troncalizados de transporte publico colectivo implementado Porcentaje 0  ND 

Programa de Transporte de Carga y Logistica Para  
Medellín 

60
Plan de Logística y Transporte de Carga de Medellín como parte del Plan de Movilidad 
Sostenible 

x 12.05.01.02.01
Plan de Logística y Transporte de Carga de Medellín como parte del Plan de 
Movilidad Sostenible formulado

Porcentaje 0                       68 

61 Implementación del Plan de Movilidad Segura de Medellín 2013-2020. x 12.05.05.01.02 Plan de Movilidad Segura de Medellín 2013-2020 implementado Porcentaje 0  ND 

62 Pasos seguros para peatones x 12.05.05.01.01 Pasos seguros para peatones implementados Número ND  ND 

63 Gestión de tránsito y seguridad vial. x 12.05.05.02.02 Tránsito y seguridad vial gestionada Porcentaje 0  ND 

64 Formulación de políticas en materia de seguridad Vial. x 12.05.05.03.01 Asistentes a campañas de sensibilización y educación vial Número 636540              242.915 

65 Peajes urbanos y cobro por congestión. x 12.05.05.03.02 Peajes urbanos y cobro por congestión implementados Número 0                          - 

66
Plan maestro de parqueaderos (estacionamientos) como parte del Plan de Movilidad 
Sostenible 

x 12.05.01.04.01
Plan maestro de parqueaderos (estacionamientos) como parte del Plan de 
Movilidad Sostenible formulado

Porcentaje
0 -                         

67 Proyecto Parque del Río x 12.05.06.01.01 Parques del Río Medellín construido Porcentaje 33                       24 

68 Proyecto Puente de la Madre Laura x 12.05.06.02.01 Puente de la Madre Laura construido Porcentaje NA                     100 

69 Actualización Plan Vial para la Ciudad de Medellín: x 12.05.01.06.01 Plan Vial para la ciudad de Medellín actualizado Porcentaje 0                       33 

70 Proyecto Longitudinal Occidental x 12.05.06.03.01 Longitudinal Occidental construida Porcentaje NA  ND 

71 Proyecto AV 34 x 12.05.06.04.01 Avenida 34 - Zona 5 construida Porcentaje NA                          - 

72 Proyecto AV 34 x 12.05.06.05.01 Avenida 34 - Zona 3 construida Porcentaje NA  ND 

73 Proyecto VARIANTE HELICONIA x 12.05.06.06.01 Variante Heliconia construida Porcentaje 100  ND 

74 Proyecto CR 65 x 12.05.06.07.01 Carrera 65 construida Porcentaje NA  ND 

75 Proyecto CINCUNVALAR ORIENTAL x 12.05.06.08.01 Circunvalar oriental construida Porcentaje NA  ND 

76 Proyecto CONTINUACION CALLE 10 AEROPUERTO EOH x 12.05.06.09.01 Continuación calle 10 Aeropuerto Enrique Olaya Herrera construida Porcentaje NA                          - 

77 Proyecto LATERALES Q LA GUAYABALA x 12.05.06.10.01 Laterales de la quebrada La Guayabala construidos Porcentaje 100  ND 

78 Proyecto LATERALES QUEBRADA EL BOLO x 12.05.06.11.01 Laterales de la quebrada El Bolo construidos Porcentaje 100  ND 

79 Proyecto PAR VIAL CR 70 Y 73 x 12.05.06.12.01 Par vial carrera 70 y 73 construido Porcentaje 100  ND 

80 Proyecto CALLE 44 DESDE EL PALO A TUNEL DE ORIENTE x 12.05.06.13.01 Calle 44 desde el Palo a Túnel de Oriente construida Porcentaje NA  ND 

81 Proyecto INTERCAMBIO VIAL IGUANA - RIO MEDELLIN x 12.05.06.14.01 Intercambio vial Iguaná-Río Medellín construido Porcentaje 100                          - 

82 Proyecto CARABOBO x 12.05.06.15.01 Carabobo construida Porcentaje 100  ND 

83 Proyecto INERCQAMBIO VIAL ANDALUCIA x 12.05.06.16.01 Intercambio vial Andalucía construido Porcentaje 100  ND 

84 Proyecto OPTIMIZACION DE LA RED VIAL x 12.05.00.00.94 Optimización de la red Vial ejecutado Kilómetros ND                         4 

85 Desarrollo Integral de la vialidad estructurante y arterial(Autopistas de la Prosperidad). x 12.05.06.17.01 Autopistas de la prosperidad construidas Porcentaje NA                          - 

86 Generar Bolsa de compra de fajas x 12.05.06.02.02 Bolsa de compra de fajas generada Porcentaje 0  ND 

87
Proyectos propuesto por el PEOC de la vereda La Loma, Movilidad Alternativa y 
Multimodal.

x 12.05.07.01.02
Proyectos propuestos por el PEOC de la vereda La Loma, movilidad alternativa y 
multimodal desarrollados

Número 0  ND 

88
Proyectos propuesto por el PEOC de San Antonio de Prado, Mejoramiento y adecuación 
del sistema vial y de transporte a escala regional y local.

x 12.05.07.02.01
Proyectos para el mejoramiento y adecuación del sistema vial en San Antonio 
de Prado construidos

Porcentaje NA  ND 

89
Proyectos  propuesto por el PEOC de San Sebastián de Palmitas, Movilidad Alternativa y 
Multimodal.

x 12.05.07.03.01
Proyectos para la mejora de la movilidad alternativa y multimodal en San 
Sebastián de Palmitas construidos

Porcentaje NA  ND 

90
Proyectos propuesto por el PEOC de Altavista, Mejoramiento de la infraestructura y vial y 
generación de conectividad.

x 12.05.07.04.01 Proyectos para el mejoramiento de la infraestructura vial en Altavista construidos Porcentaje NA  ND 

91 Proyectos  propuesto por el PEOC de San Cristóbal, Movilidad Alternativa y Multimodal. x 12.05.07.01.01
Proyectos para la mejora de la movilidad alternativa y multimodal en San 
Cristóbal, construidos

Porcentaje NA  ND 

92 Proyectos propuesto por el PEOC de Santa Elena, Movilidad Alternativa y Multimodal. x 12.05.07.05.01
Proyectos para la mejora de la movilidad Alternativa y multimodal en Santa 
Elena construidos

Porcentaje
NA  ND 

Ejecución de los proyectos planteados en el Plan Maestro 
de Movilidad para la Región Metropolitana del Valle de 
Aburrá.

93
Ejecución de los proyectos planteados en el Plan Maestro de Movilidad para la Región 
Metropolitana del Valle de Aburrá.

x 12.05.06.03.02
Proyectos planteados en el Plan Maestro de Movilidad para la Región 
Metropolitana del Valle de Aburrá ejecutados

Número 0  ND 

Ejecución de los proyectos planteados en BIO 2030 Plan 
Director Medellín, Valle de Aburra.

94
Ejecución de los proyectos planteados en BIO 2030 Plan Director Medellín, Valle de 
Aburra.

x 12.05.06.01.02
Proyectos planteados en BIO 2030 Plan Director Medellín, Valle de Aburra 
ejecutados

Número 0  ND 

21.02.01.02.02 Bancos inmobiliarios creados Número 0                          - 

23.02.02.09.01 Predios con afectación por obra pública, adquiridos Número NA                          - 
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Programas para de movilidad en la zona rural del Municipio

Programa de Proyectos Viales en el Municipio

Programa de Seguridad Vial y Gestion del Transito 

Programa de Transporte Publico Colectivo y Masivo
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23.02.02.09.02 Predios objeto de anuncio de proyecto adquiridos Porcentaje NA                          - 

23.02.02.09.03 Viviendas objeto de la aplicación de derechos de preferencia, adquiridas Porcentaje NA  ND 

23.02.02.09.04 Predios objeto de desarrollo prioritario construidos en el plazo establecido Porcentaje NA  ND 

23.02.02.09.05 Predios objeto de desarrollo prioritario gestionados Porcentaje NA  ND 

23.02.02.09.06 Lotes adquiridos para la construcción de equipamientos y espacio publico Porcentaje NA                       19 

21.02.01.02.03
Metodología para la aplicabilidad de los instrumentos de intervención del suelo 
realizada

Número ND                         1 

13.01.08.01.01
Predios sujetos a obligación de VIS y VIP con licencia de urbanización aprobada 
e informada

Número ND  ND 

13.01.08.01.02
Proyectos de vivienda VIS generados por cumplir la obligación mínima 
establecida en los Macroproyectos

Porcentaje ND  ND 

13.01.08.01.03
Proyectos de vivienda VIS generados por traslado de la obligación de VIP por 
fuera de los Macroproyectos

Número ND  ND 

13.01.09.02.01 Hogares que acceden a nuevos desarrollos de vivienda social en alquiler Número ND  ND 

13.01.09.02.03
Proyectos de vivienda digna con hábitat sostenible costeados con recursos de 
cofinanciación alternativos

Número ND  ND 

13.01.09.02.02
Proyectos de vivienda digna con hábitat sostenible costeados con los nuevos 
instrumentos diseñados y aplicados

Número ND  ND 

13.01.01.01.01
Instrumentos aplicados en el desarrollo de proyectos de vivienda digna con 
hábitat sostenible

Número ND                         2 

13.01.01.01.02
Instrumentos diseñados y reglamentados para promover el acceso a vivienda 
digna con hábitat sostenible

Número ND                          - 

13.01.01.03.02
Proyectos de vivienda digna con hábitat sostenible construidos con criterios de 
sostenibilidad

Número ND  ND 

13.01.01.03.01
Proyectos de vivienda digna con habitabilidad del entorno mejorada con acceso 
a incentivos tributarios por ser edificación sostenible

Número ND                          - 

99
Acompañamiento y asistencia técnica en la gestión colectiva y producción social del 
hábitat

x x x 13.01.01.01.01
Proyectos de vivienda digna con hábitat sostenible con gestión colectiva técnica 
y social

Número ND                  6.419 

100 Fomento a la autogestión y formas de organización comunitaria. x x x 13.01.09.03.01
Subsidio familiar de vivienda en especie para proyectos de vivienda nueva 
promovidos por las Organizaciones Populares de Vivienda -OPV- reglamentado

Número 0  ND 

13.01.09.01.02 Hogares beneficiados con subsidios de vivienda Número ND                12.098 

13.01.09.01.04 Hogares de demanda organizada que acceden a vivienda definitiva Número ND                     165 

13.01.09.01.06
Población vulnerable que se vincula al mercado laboral a través de la oficina 
pública de empleo

Número 770                     313 

13.01.09.01.01 Artesanos productores formados en competencias laborales para el trabajo Número 175                       94 

13.01.09.01.03
Hogares beneficiados con otros subsidios del nivel nacional, departamental o 
local

Número ND  ND 

13.01.09.01.05 Personas capacitadas en economía solidaria Número 1750                     578 

13.01.09.01.07 Subsidios vivienda definitiva población víctima Número ND                     344 

13.01.04.01.02 Hogares formados para habitar en multifamiliares Número ND                  6.800 

13.01.04.01.01
Proyectos de vivienda digna VIS con copropiedades conformadas y en 
funcionamiento Número ND                         2 

103
Convivencia familiar y vecinal, con procesos pedagógicos para reflexionar desde el ser y 
su proyecto de vida hasta el hogar y la comunidad como proyectos colectivos que 
promuevan el respeto y tolerancia de las diferencias.

x x x 13.01.04.02.01
Estrategias diseñadas e implementadas que promocionan la convivencia 
ciudadana

Número ND                       15 

13.01.05.01.01
Nuevos desarrollos construidos de vivienda digna urbana con hábitat sostenible 
en tratamientos de consolidación nivel 3 y mejoramiento integral

Número ND                       19 

13.01.05.01.03
Predios urbanos titulados

Número ND                     800 

13.01.05.01.02
Edificaciones urbanas reconocidas

Número ND                  2.952 

13.01.05.01.04
Mejoramientos de vivienda urbana ejecutados

Número ND                  4.881 

95 Aplicación de instrumentos de gestión del suelo y x x x

104 x x

x

102

x

Habitabilidad del entorno. x
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Productividad y calidad en la producción de la vivienda y el 
hábitat   

Convivencia y transformación de conflictos en el hábitat.

Asequibilidad integral a los bienes y servicios del hábitat.

Gestión del suelo para el acceso a la vivienda social y al 
hábitat sostenible.

Alternativas de economía popular y solidaria x x

x

xxProductividad y sostenibilidad en la producción de la vivienda y el hábitat.

x x

x x x
Adaptación a la forma de habitar en propiedad horizontal, como una actuación integral 
en atención y acompañamiento a los hogares encaminado a la autogestión y auto 
regulación de una copropiedad por parte de las comunidades.

Implementar el Programa Mejoramiento Integral de Barrios Porcentaje ND  ND 

Mejoramiento integral de barrios.

105 Habitabilidad de la vivienda. x

96

x

xx

13.01.05.02.01

xxInnovación de los instrumentos de planeación, gestión y desarrollo territorial.97

98

101

Calificación y habilitación de suelo a corto, mediano y largo plazo
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13.01.06.01.02
Mejoramientos de vivienda ejecutados en zona rural

Número ND                     434 

13.01.06.01.04
Predios titulados en zona rural

Número ND  ND 

13.01.06.01.01
Edificaciones reconocidas en zona rural

Número ND  ND 

13.01.06.01.03
Nuevos desarrollos construidos de vivienda digna rural con hábitat sostenible en 
tratamientos rurales

Número ND  ND 

13.01.03.03.02
Alcaldías fortalecidas para la atención de las familias víctimas del 
desplazamiento forzado, retornadas o reubicadas

Número 10                         6 

13.01.03.03.05 Hogares reasentados en vivienda usada Número ND                     168 

13.01.03.03.07 Nuevos hogares que ingresan a arrendamiento temporal Número ND                     682 

108 Reasentamiento de población por obras de utilidad pública o proyectos de interés social. x x x 13.01.07.02.01 Hogares reasentados por causa de obra pública Número ND                       65 

109 Gestión urbana e inmobiliaria x x x 13.01.02.02.01
Suelo de renovación urbana desarrollado con proyectos de vivienda digna VIS 
con hábitat sostenible

Número ND  ND 

110 Gestión social e institucional x x x 13.01.02.01.01 Hogares en vivienda digna VIS generados en áreas de renovación urbana Número ND  ND 

13.01.07.01.02
Proyectos de vivienda digna con hábitat sostenible en alianza con el sector 
privado implementados

Número ND                         7 

13.01.07.01.01
Proyectos de vivienda digna VIP - VIS con hábitat sostenible desarrollado por el 
sector privado

Número ND  ND 

112 Inquilinato adecuado x x x 13.01.10.03.01

113 Transición a la vivienda individual x x x 13.01.10.03.01

114 Rehabilitación de inquilinatos precarios x x x 13.01.10.03.01

115 Adaptación a la estructura organizacional x x x 13.01.11.02.01 Plan Estratégico Habitacional de Medellín revisado y evaluado Porcentaje 0                       80 

116 Banco de programas y proyectos como componente del BPIM x x x 13.01.02.01.01
Formular e implementar las acciones de los programas y proyectos del 
subsistema habitacional

Número ND                         4 

117 Descentralización de los servicios x x x 13.01.13.01.01

118
Construcción de agendas, alianzas y acuerdos para el desarrollo del sistema con visión 
urbano-regional

x x x 13.01.13.01.01

Hogares en vivienda digna VIS generados en áreas de renovación urbana Número ND  ND 

Formular e implementar las acciones de los programas y proyectos del 
subsistema habitacional

Número ND  ND 

120 Revisión y ajuste del PEHMED x x x 13.01.02.02.01
Suelo de renovación urbana desarrollado con proyectos de vivienda digna VIS 
con hábitat sostenible

Número ND  ND 

121 Comunicaciones para el desarrollo del Subsistema Habitacional x x x 13.01.12.01.01
Actores articulados a la agenda acordada de innovación social en política 
habitacional

Número ND  ND 

13.01.12.01.01
Actores articulados a la agenda acordada de innovación social en política 
habitacional

Número ND  ND 

13.01.11.01.01
Acuerdos implementados en política habitacional en el marco del Consejo 
Consultivo Municipal de Política Habitacional

Número ND  ND 

13.01.12.01.02
Proyectos construidos con los criterios de innovación social en política 
habitacional

Número ND  ND 

13.01.11.03.01
Acuerdos generados en política habitacional en el marco del Concejo Consultivo 
Municipal de Política habitacional

Número ND  ND 

123 Diseño, construcción e implementación del sistema de información del SH x x x 13.01.12.02.01
Mejores prácticas implementadas documentadas de política habitacional a nivel 
local, regional, nacional e internacional

Número ND  ND 

124 Laboratorio y Observatorio del Hábitat x x x 13.01.12.02.01
Mejores prácticas implementadas documentadas de política habitacional a nivel 
local, regional, nacional e internacional

Número ND  ND 

125
Sistema de seguimiento, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas de la política 
pública habitacional.

x x x 13.01.12.03.01
Sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación de la política pública 
habitacional

Número ND  ND 

126 Centro verde - Unidad de Apoyo a la Producción Local x x 13.02.01.01.01 Centros verdes funcionando Número ND  ND 

127 UPR's para el reordenamiento y mejoramiento x x 13.02.01.01.02
Unidades de Planificación Rural para el reordenamiento y mejoramiento 
formuladas y adoptadas

Número 0  ND 

128 UPR's para la Transformación x x 13.02.01.02.01 UPR´s para la transformación adoptada Número 2                          - 

129 UPR's de protección hidrica - áreas de cuencas abastecedoras de agua x x 13.02.01.03.01
Unidades de Planificación Rural - UPR - para la sostenibilidad formuladas y 
adoptadas

Número 0                          - 

Construcción colectiva de sentidos de la política pública 
habitacional.

Gestión integral, regulación y control al inquilinato 
adecuado.

ND                       50 

xx
Nuevos desarrollos habitacionales de vivienda de interés social prioritario en escenarios 
de mejoramiento y consolidación de barrios, escenarios de renovación urbana y 
escenarios de desarrollo en suelo urbano y de expansión.

111 x

Número ND                         3 

Reasentamiento integral de población.
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Fortalecimiento institucional del sistema municipal 
habitacional.
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Renovación Urbana.

x

Construcción de conocimiento e innovación social en 
vivienda y hábitat

xxxMejoramiento de la Habitabilidad en Veredas y Centros Poblados.

Gestión urbana de nuevos desarrollos habitacionales.

x

107

Hábitat rural sostenible. 106

xxxReasentamiento de población por factores de riesgos o por eventos naturales 

x x

Número

Inquilinatos articulados en acompañamiento técnico y social por el Municipio de 
Medellín y otras entidades

Actores formados en habilidades para concertar sobre el ciclo de la política 
habitacional

13.01.02.01.01

Formación, capacitación y generación de competencias de los sujetos y actores del 
Subsistema Habitacional.

122 x x

119
Revisión, ajuste y creación de normas para el desarrollo habitacional con perspectiva de 
derechos, de género y territorial
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130 Acuerdo Interinstitucional para la formación campesina en agroecología x x 13.02.01.07.01
Productores rurales capacitados en “Agricultura sostenible“ para pequeñas 
fincas

Número 0  ND 

131 Distrito Rural campesino x x 21.01.01.02.01
Metodología para la gestión, formulación, adopción e implementación del 
Distrito Rural Campesino elaborada

Porcentaje 0                       60 

132 Agricultura orgánica para pequeñas fincas agrícolas x x 13.02.01.05.01 Productores rurales capacitados en “Agricultura sostenible“ Porcentaje 0  ND 

133
Implementación de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) en los sistemas productivos 
rurales

x x x 13.02.01.08.01 Fincas productivas reconvertidas a “Agricultura Sostenible" Porcentaje 5  ND 

134
Infraestructura de apoyo a la producción rural en la Instalación, ampliación y 
mejoramiento de pequeños distritos de riego en sectores con problemas de irrigación en 
los corregimientos de Medellín.

x x x 13.02.01.09.01 Sistemas de riego instalados u optimizados en el municipio de Medellín Número 5  ND 

135 Promoción y desarrollo de programas de ecohuertas urbanas y rurales x x x 13.02.01.04.01
“Ecohuertas” establecidas o mantenidas en el área urbana y suburbana del 
Municipio de Medellín

Número 600  ND 

136
Promoción, Fortalecimiento y Asociatividad de proyectos de emprendimiento de cadenas 
productivas para la eficiencia y sostenibilidad de la producción rural

x x x 13.02.01.08.02
Proyectos de emprendimiento de cadenas productivas para la eficiencia y 
sostenibilidad de la producción rural promovidos, fortalecidos y asociados

Número 0  ND 

137 Revisión y ajuste a la norma que rige para las Densidades Rurales (Corantioquia) x 13.02.01.11.01
Propuesta para el ajuste y modificación de las densidades rurales para el 
municipio de Medellín presentada

Número ND                     100 

138 Revsión de la UAF (Unidad Agricola Familiar) 13.02.01.12.01
Propuesta para la definición de las densidades rurales máximas para Medellín 
elaborada

Porcentaje ND  ND 

139 Estudios de riesgo de detalle x 22.01.01.02.00 Estudios de detalle para el conocimiento de la amenaza y el riesgo realizados Porcentaje ND                       62 

140 Plan para la mitigación del riesgo para la infraestructura. x 22.01.01.03.01 Plan para la mitigación del riesgo de la infraestructura ejecutado Porcentaje ND                          - 

141 Monitoreo de amenazas x x x 22.01.01.04.01
Estaciones de monitoreo ambiental del Sistema de Alerta Temprana del Valle de 
Aburrá -SIATA- funcionando

Número ND                     103 

142
Estudios de riesgo de detalle para los Planes de Legalización y Regularización 
Urbanística -PLRU-: 

x x x 22.01.01.05.01
Estudios de riesgo de detalle en zonas de asentamientos humanos priorizados 
en el Plan de Legalización y Regularización Urbanística realizados

Número ND                         7 

143
Estudios geotécnicos, hidrológicos e hidráulicos de detalle en zonas de alto riesgo no 
mitigables. 

x x x 22.01.01.06.01
Zonas de alto riesgo no mitigable con estudios geotécnicos, hidrológicos e 
hidráulicos de detalle realizados

Hectareas ND                          - 

22.01.01.07.01
Resultados del capítulo de zonificación de amenaza y riesgo del documento 
técnico de soporte del acuerdo 48 de 2014 articulados en el Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo de Desastres

Porcentaje ND                     100 

22.01.01.07.03
Sistema municipal de Gestión del Riesgo ajustado de acuerdo a la disposición 
del POT (Acuerdo 48 de 2014)

Porcentaje NA                       10 

22.01.01.07.02 Sistema de Información Municipal para la Gestión del Riesgo implementado Porcentaje ND                       70 

145 Estudio para la armonización sísmica de Medellín x 22.01.01.08.01
Estudio para la armonización de la microzonificación sísmica de Medellín 
actualizado

Porcentaje ND                       85 

146 Estudios hidrogeologicos en rocas ultrabásicas (Dunita de Medellín) x 22.01.01.09.01
Estudios hidrogeológicos en áreas donde existan evidencias de procesos de 
infiltración a través de rocas ultrabásicas realizados

Hectareas ND                          - 

22.01.01.10.02
Intervenciones para la seguridad sísmica de las construcciones indispensables y 
de atención a la comunidad realizadas

Número ND                          - 

22.01.01.10.01
Estructuras indispensables o de atención a la comunidad sometidas a una 
evaluación de vulnerabilidad sísmica

Porcentaje 90                          - 

148 Análisis de riesgo de desastres en proyectos de inversión pública: x x x 22.01.01.11.01
Proyectos de inversión pública de infraestructura con análisis de riesgo de 
desastres realizado

Número ND                       10 

149 Reasentamiento de familias localizadas en zonas de alto riesgo no mitigables x x x 22.01.01.15.01 Hogares reasentados por factores de riesgo o por eventos naturales Número ND                       91 

150
Realización del inventario municipal de asentamientos humanos localizados en zonas 
con condiciones de riesgo y en zonas de alto riesgo no mitigable

x x x 22.01.01.13.01
Inventario municipal de asentamientos humanos localizados en zonas de alto 
riesgo realizado

Porcentaje ND                     100 

Riesgo Tecnológico 151 Politica Publica sobre Riesgo Tecnológico x x 22.01.02.01.01 Política pública sobre riesgo tecnológico implementada Porcentaje NA                       40 

152 Plan municipal  de adaptacion y mitigacion dal cambio climatico x x 22.03.01.01.01 Plan municipal de mitigación y adaptación al cambio climático implementado Porcentaje ND                         5 

153 Codigo de construcción sostenible x x 22.03.01.02.01 Código de construcción sostenible implementado Porcentaje ND  ND 

154 Proyecto para Politica de evaluación del riesgo tecnologico municipal x x x 22.01.01.14.01 Política de evaluación del riesgo tecnológico municipal formulada Número ND                     100 

155 Plan de mitigación de incendios forestales x x x 22.01.03.01.01 Plan de mitigación de incendios de cobertura vegetal formulado Porcentaje NA                       75 

156
Normas usos/retiros para transporte almacenamiento comercialización de sustancias 
quimicas y residuos peligrosos

x x x 22.01.03.02.01
Normas para el transporte, almacenamiento y comercialización de sustancias 
químicas y residuos peligrosos cumplidas y verificadas

Porcentaje ND  ND 

23.02.01.01.02
Equipamientos colectivos financiados con recursos provenientes de los 
instrumentos de financiación definidos en el sistema de gestión par la equidad

Metros cuadrados NA                  7.853 

23.02.01.01.01 Consejo de direccionamiento estratégico creado Número ND                         1 

Gestión del Riesgo

Conocimiento y reduccion del riesgo

Cambio Climatico   
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Preservación de la ruralidad
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xxx
Evaluación de la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones indispensables y de 
atención a la comunidad:  

147

x
Implementar el direccionamiento estratégico del sistema de reparto de cargas y 
beneficios.

157

xImplementación del Sistema de información Municipal para la Gestión del Riesgo144
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Sistema de Seguimiento y Evaluación al Plan de Ordenamiento Territorial - SSEPOTPROGRAMA DE EJECUCIÓN - PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MEDELLIN - ACUERDO 48 DE 2014

SISTEMA PROYECTOPROGRAMA No. UNIDAD  LOGRO 2018 
PLAZO

CÓDIGO INDICADOR META 2027

158 Generar la estructura institucional para la planificación territorial x 23.02.01.02.02 Asociaciones público privadas constituidas Porcentaje NA                          - 

23.02.01.03.01 Operadores urbanos designados Número NA                         1 

23.02.01.03.03 Agencia del paisaje, el patrimonio y las Alianzas Público Privadas (APP), creada Número NA                         1 

23.02.01.03.02
Fiducia pública para la administración de los recursos de los instrumentos de 
financiación, creada

Número NA  ND 

23.02.01.04.02
Recursos ejecutados provenientes de los instrumentos de financiación, en 
programas y proyectos para la protección del patrimonio cultural inmueble

Pesos NA                          - 

23.02.01.04.01 Proyectos promovidos a través de los instrumentos de gestión Número NA                       21 

161
Promover la articulación regional del sistema de reparto equitativo de cargas y 
beneficios

x x x 23.02.01.05.01
Sistemas regional y departamental para el reparto equitativo de cargas y 
beneficios adoptado

Porcentaje ND                          - 

162 Generación y/o conformación de la Estructura ecológica principal x x x 13.01.02.01.01
Formular e implementar las acciones de los programas y proyectos del 
subsistema habitacional

Número ND  ND 

163
Generación y/o conformación ambiental y Paisajística de los sistemas públicos y 
colectivos 

x x x 23.02.02.02.01
Área Ambiental y de paisaje generada o recuperada con recursos provenientes 
de los instrumentos de financiación definidos en el sistema de gestión par la 
equidad

Metros cuadrados NA                          - 

164 Generación y/o conformación del Sistema de Movilidad x x x 23.02.02.03.01
Infraestructura del sistema de movilidad generada y conformada a través del 
sistema de gestión para la equidad territorial

Porcentaje NA                          - 

23.02.02.04.01
Recursos de las obligaciones urbanísticas destinados a la adquisición de predios 
y construcción de espacio público (Previo al Acuerdo 48 de 2014)

Porcentaje NA  ND 

23.02.02.04.02
Espacio público de esparcimiento y encuentro generado con recursos 
provenientes de los instrumentos de financiación definidos en el Sistema de 
Gestión para la Equidad Territorial

Metros cuadrados NA                          - 

166 Conformación del Sistema de Equipamientos públicos x x x 23.02.02.06.01
Bienes inmuebles de interés cultural y de valor patrimonial, y áreas de influencia, 
conservados mediante la aplicación de los instrumentos de gestión

Porcentaje NA                     100 

167 Conservación del Patrimonio: BIC  - Bienes Inmuebles + Áreas de Influencia x x x 23.02.02.05.01
Bienes fiscales gestionados mediante la aplicación de los instrumentos de 
gestión

Número NA                     104 

168 Generación y/o conformación de la Infraestructura de Servicios Públicos x x x 23.02.02.07.01
Infraestructura de servicios públicos generada y conformada con recursos 
provenientes de los instrumentos de financiación definidos en el sistema de 
gestión para la equidad

Porcentaje NA                          - 

23.02.02.08.02
Sistemas públicos y colectivos de los proyectos VIS y VIP generados y 
conformados con recursos provenientes de los instrumentos de financiación 
definidos en el sistema de gestión para la equidad

Metros cuadrados NA                          - 

23.02.02.08.01
Suelo destinado para el desarrollo de VIS y VIP desde instrumentos de 
planificación complementaria

Metros cuadrados NA                          - 

170 Sostenibilidad de los Bienes de uso público x x x 23.02.02.01.01
Bienes de uso público propiedad del municipio de Medellín, gestionados 
mediante la aplicación de los instrumentos de gestión.

Número NA                  2.436 

171 Sostenibilidad de los Bienes Fiscales x x x 23.02.02.05.01
Bienes fiscales gestionados mediante la aplicación de los instrumentos de 
gestión

Número NA  ND 

23.01.01.01.01 Personas formadas en planeación y gestión participativa del desarrollo Número NA                  3.133 

23.01.01.01.03
Instancias Sociales del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 
Desastres -DAGRD -, preparados y capacitados en gestión del riesgo

Porcentaje 100                     100 

23.01.01.01.02
Acciones de sensibilización, gestión y prevención para la adecuada ocupación 
del territorio realizadas

Número 4                         3 

23.01.01.01.04 Personas capacitadas en gestión de riesgos Número 250                40.860 

23.01.02.03.02 Conciliadores en equidad que apoyan la resolución pacífica de conflictos Número 30                          - 

23.01.02.03.01
Estrategias de formación, capacitación y orientación en diferentes temáticas 
relacionadas con el Plan de ordenamiento territorial realizadas

Número 16                       11 

23.01.02.03.03 Iniciativas de control social a lo público promovidas y fortalecidas Número ND                       43 

23.01.01.04.02
Acuerdos ciudadanos de corresponsabilidad entre actores clave del 
ordenamiento territorial realizados

Número 7                         6 

23.01.01.04.01
Acuerdos o instancias realizados para la gestión del desarrollo articulado de la 
región

Número 2                         1 

175
Las veedurias ciudadanas como espacios de deliberacion y aporte al desarrollo  de la 
ciudad 

23.01.01.02.01
Veedurías articuladas en el proceso de gestión del plan de ordenamiento 
territorial (POT)

Número NA                       20 

Fortalecimento en la construccion de lo publico  
(Seguimiento, evaluacion y sistematizacion - banco de 
buenas practicas - Observatorio Ordenamiento Territorial)

Los pactos ciudadanos y la coorresponsabilidad por una ciudad para la vida174

Por pedagogia con identidad de Ciudad 172

Las voces ciudadanas en el ordenamiento territorial 173

xxx
Generación y/o conformación de los sistemas públicos y colectivos, de los proyectos de 
Vivienda VIS y VIP, en su componenjte físico espacial

169

x

Operación del sistema de reparto equitativo de cargas y 
beneficios
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La cultura  ciudadana  como herramienta para el cambio 
social  
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Implementación del sistema de reparto equitativo de 
cargas y beneficios

160

xGenerar la estructura institucional para la gestión y financiación de infraestructura159

Garantizar el mantenimiento y operación de los bienes inmuebles x

x xConformación del Sistema de Espacio Público de esparcimiento y encuentro 165
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