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

Alineación del Acuerdo 48 de 2014 Plan de Ordenamiento Territorial con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS)  

 

Tal como lo expresa el  documento Inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 

los planes de desarrollo territoriales, 2016-2019 del Departamento Nacional de Planeación, 

octubre de 2017,  “La Agenda de Desarrollo Global al año 2030 y sus Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) constituyen una apuesta y un compromiso de cambio para construir un 

mundo mejor.”  

En el contexto global, Colombia ha sido líder en la definición y adopción de los ODS y ha 

reconocido la importancia de los mismos al incorporarlos en sus instrumentos de 

planeación, como un referente para la planeación y la generación de transformaciones 

orientadas a la promoción del desarrollo sostenible 

Es así como los 17 objetivos que definen la nueva agenda de desarrollo global a 2030 se 

incorporaron en el Plan de Desarrollo Medellín Cuenta con Vos 2016 – 2019, y en este 

mismo camino deben articularse e incluirse de manera trasversal a través de cada una de 

las  acciones que se concretan en los programas y proyectos  de los planes de ordenamiento 

territorial con el fin de alcanzar mayores niveles de bienestar, equidad y sostenibilidad. 

Apuntándole a ello, el equipo técnico de la Unidad de la Unidad de Seguimiento Estratégico 

al POT, realizó el ejercicio de asociar 148 indicadores del Sistema de Seguimiento y 

Evaluación del Acuerdo 48 de 2014, Plan de Ordenamiento Territorial, con lo cual Medellín 

busca aportar al cumplimiento de las metas de la agenda ODS.  

En concordancia con lo anterior, a continuación se presenta el cruce de los indicadores del 

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, así como el gráfico en el que se identifican cuantos indicadores 

del Plan de Desarrollo Medellín Cuenta con Vos 2016 – 2019 van en la dirección planteada 

por cada ODS 
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Metas e Indicadores ODS - Indicadores SSEPOT

Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

Código ODS

1.4

Meta ODS

De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos 
derechos a los recursos económicos y  acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la 
herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

1.4.1

Indicador ODS

Proporción de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos

Código SSEPOT

12.04.00.00.04 Cobertura de energía eléctrica Porcentaje ND ND

12.04.00.00.05 Cobertura de aseo Porcentaje 98,74 ND

12.04.00.00.13 Prestación y acceso a los servicios públicos en Medellín Tasa ND NA

12.04.00.00.03 Cobertura de gas natural domiciliario Porcentaje ND ND

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

1.4.2

Indicador ODS

Proporción de la población total adulta con derechos de tenencia segura sobre la tierra, con documentación  legalmente reconocida y que 
percibe que sus derechos sobre la tierra son seguros, por sexo y tipo de tenencia

Código SSEPOT

13.01.00.00.14 Irregularidad en la tenencia del suelo Número ND 78724

13.01.05.01.02 Edificaciones urbanas reconocidas Número ND 2952

13.01.06.01.04 Predios titulados en zona rural Número ND ND

Código ODS

1.5

Meta ODS

De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir 
su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres 
económicos, sociales y ambientales

1.5.1

Indicador ODS

Número de muertos, desaparecidos, heridos, reubicados o evacuados debido a desastres por cada 100.000 personas
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Metas e Indicadores ODS - Indicadores SSEPOT

Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018Código SSEPOT

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

Porcentaje ND 100

22.01.01.15.01 Hogares reasentados por factores de riesgo o por eventos naturales Número ND 91

22.01.00.00.01 Muertes ocurridas asociadas a eventos causados por fenómenos de origen 
natural o antrópico

Número 0 2

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

1.5.3

Indicador ODS

Número de países con estrategias nacionales y locales para la reducción del riesgo de desastres

Código SSEPOT

23.01.01.01.05 Personas que conocen acciones para la gestión del riesgo Porcentaje ND 18

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

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

22.01.01.07.02 Sistema de Información Municipal para la Gestión del Riesgo 
implementado

Porcentaje ND 70
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Metas e Indicadores ODS - Indicadores SSEPOT

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 
sostenible

Código ODS

2.4

Meta ODS

De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que 
aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de 
adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y 
mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

2.4.1

Indicador ODS

Porcentaje de la superficie agrícola cultivada siguiendo prácticas agrícolas sostenibles

Código SSEPOT

13.02.00.00.36 Superficie destinada a la producción agropecuaria Hectáreas 0 ND

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

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

13.02.01.05.01 Productores rurales capacitados en “Agricultura sostenible“ Porcentaje 0 ND

11.01.02.02.01 Predios de producción sostenible de alimentos protegidos Número 2347 ND

13.02.01.07.01 Productores rurales capacitados en “Agricultura sostenible“ para 
pequeñas fincas

Número 0 ND

13.02.00.00.35 Proporción del uso del suelo recomendado alcanzado en el territorio rural Porcentaje 0 ND

13.02.01.03.01 Unidades de Planificación Rural - UPR - para la sostenibilidad formuladas y 
adoptadas

Número 0 0
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Metas e Indicadores ODS - Indicadores SSEPOT

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

Código ODS

3.6

Meta ODS

De aquí a 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

3.6.1

Indicador ODS

Número de muertes en accidentes fatales de tráfico en un plazo de 30 días, por cada 100.000 habitantes (normalizado  por edad)

Código SSEPOT

12.05.00.00.15 Tasa de mortalidad por accidentes viales por cada 100.000 habitantes Tasa 7,1 9,4

Código ODS

3.9

Meta ODS

De aquí a 2030, reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y 
por la polución y contaminación del aire, el agua y el suelo

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

3.9.1

Indicador ODS

Tasa de mortalidad atribuida a la contaminación atmosférica en los hogares y el ambiente

Código SSEPOT

22.03.00.00.03 Índice de condición ambiental de Medellín (ICAM) Puntos ND ND

22.03.00.00.05 Índice de Calidad Ambiental Urbana (ICAU) Puntos ND 48

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

3.9.2

Indicador ODS

Tasa de mortalidad atribuida a la insalubridad del agua, el saneamiento  inseguro y la falta de higiene

Código SSEPOT

12.04.00.00.06 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano -IRCA- Nivel 5 1,04
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Metas e Indicadores ODS - Indicadores SSEPOT

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos 

Código ODS

4.7

Meta ODS

De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el 
desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los 
derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la 
valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

4.7.1

Indicador ODS

Grado en el que (i) la educación para la ciudadanía global y (ii) la educación para el desarrollo sostenible, incluida la igualdad de género y los 
derechos humanos, son integrados en todos los niveles en (a) las políticas nacionales de educación (b) los planes de estudio (c) la formación 
del profesorado y (d) evaluación de los alumnos

Código SSEPOT

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

Número 228 167

23.01.04.01.03 Campañas realizadas en temas de producción y hábitos de consumo 
sostenible

Número 12 0

23.01.04.01.01 Capacitaciones realizadas sobre cálculo, monitoreo, gestión y mitigación 
de la huella de carbono

Número 36 0

23.01.04.01.02 Campañas educativas realizadas sobre conocimiento mitigación y 
adaptación al cambio climático

Porcentaje 12 0

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

Porcentaje 100 72,7

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

Número 4 3

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
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Metas e Indicadores ODS - Indicadores SSEPOT

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos 

Código ODS

4.a

Meta ODS

Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y 
las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos 

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

4.a.1

Indicador ODS

Porcentaje de escuelas con acceso a: a) electricidad; b) Internet con fines pedagógicos; c) computadoras con fines pedagógicos; d) 
infraestructura y materiales adaptados a los estudiantes con discapacidad; e) instalaciones de saneamiento básicas segregadas por sexo; y f) 
instalaciones básicas para lavarse las manos (según las definiciones de Agua, Saneamiento e Higiene para Todos (WASH))

Código SSEPOT

12.02.02.02.02 Equipamientos educativos generados Número ND 0

12.02.03.01.01 Equipamientos educativos mantenidos y/o mejorados Número ND 175

12.02.00.00.05 Cobertura en construcción de los equipamientos de educación básica Metros cuadrados 
construidos por 

población potencial

ND NA

12.02.02.03.01 Equipamientos educativos ampliados Metros cuadrados ND 161,47

12.02.02.01.01 Plan maestro de infraestructura educativa actualizado Porcentaje NA 35,03

12.02.00.00.04 Cobertura en suelo de los equipamientos de educación básica Metros cuadrados 
de suelo por 

habitante potencial

9,24 NA
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Metas e Indicadores ODS - Indicadores SSEPOT

Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

Código ODS

5.a

Meta ODS

Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad 
y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con 
las leyes nacionales 

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

5.a.1

Indicador ODS

a) Porcentaje de la población con derechos de propiedad o derechos seguros sobre las tierras agrícolas (entre la población agrícola total), por 
sexo; y b) proporción de mujeres entre los propietarios de tierras agrícolas, o titulares de derechos sobre tierras agrícolas, por tipo de 
tenencia

Código SSEPOT

13.01.06.01.04 Predios titulados en zona rural Número ND ND

13.01.00.00.14 Irregularidad en la tenencia del suelo Número ND 78724
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Metas e Indicadores ODS - Indicadores SSEPOT

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos 

Código ODS

6.1

Meta ODS

De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

6.1.1

Indicador ODS

Porcentaje de la población que dispone de servicios de suministro de agua potable gestionados de manera segura

Código SSEPOT

12.04.00.00.01 Cobertura de acueducto Porcentaje 99,2 ND

12.04.03.02.01 Viviendas que acceden a agua potable en desarrollo de obras de 
mitigación en el Borde Urbano Rural

Número ND 1758

12.04.05.01.01 Sistemas de acueductos y alcantarillados rurales ampliados o 
repotenciados

Número ND 7

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

Número ND 399

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

Número ND 3832

Código ODS

6.2

Meta ODS

De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la 
defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de 
vulnerabilidad

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

6.2.1

Indicador ODS

Porcentaje de la población que utiliza servicios de saneamiento  gestionados de manera segura, incluida una instalación para lavarse las 
manos con agua y jabón

Código SSEPOT

12.04.00.00.02 Cobertura de alcantarillado Porcentaje 98,83 ND

12.04.05.01.01 Sistemas de acueductos y alcantarillados rurales ampliados o 
repotenciados

Número ND 7
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Metas e Indicadores ODS - Indicadores SSEPOT

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos 

Código ODS

6.3

Meta ODS

De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de 
productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando 
considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

6.3.2

Indicador ODS

Porcentaje de masas de agua de buena calidad

Código SSEPOT

12.04.00.00.06 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano -IRCA- Nivel 5 1,04

Código ODS

6.4

Meta ODS

De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la 
sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 
considerablemente el número de personas que sufren falta de agua

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

6.4.2

Indicador ODS

Nivel de estrés hídrico: extracción de agua dulce como proporción de los recursos de agua dulce disponibles

Código SSEPOT

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

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

Número ND ND

11.01.03.10.01 Estudios de detalle para la identificación y caracterización de las zonas de 
recarga de acuíferos realizados

Porcentaje NA 80

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

Hectáreas ND 2458,5906

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

Porcentaje NA 0
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Metas e Indicadores ODS - Indicadores SSEPOT

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos 

11.01.03.05.01 Áreas de nacimiento y de retiro de cuerpos de agua recuperadas y 
restauradas

Metros cuadrados 2000 0

11.01.03.04.01 Áreas de nacimientos y retiros de los cuerpos de agua adoptadas Porcentaje NA 60

11.01.03.03.01 Protocolo para la actualización de la red hídrica formulado Porcentaje 100 10

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

11.01.00.00.03 Áreas estratégicas para el mantenimiento de la cantidad, calidad y 
regulación del recurso hídrico restauradas y preservadas

Hectáreas ND 48,3

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

Hectáreas ND NA

Código ODS

6.5

Meta ODS

De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los 
humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

6.5.1

Indicador ODS

Grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos (0-100)

Código SSEPOT

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

Porcentaje NA 0

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

Hectáreas ND NA

11.01.03.10.01 Estudios de detalle para la identificación y caracterización de las zonas de 
recarga de acuíferos realizados

Porcentaje NA 80

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

Hectáreas ND 2458,5906

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

11.01.03.04.01 Áreas de nacimientos y retiros de los cuerpos de agua adoptadas Porcentaje NA 60

11.01.03.03.01 Protocolo para la actualización de la red hídrica formulado Porcentaje 100 10
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Metas e Indicadores ODS - Indicadores SSEPOT

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos 

11.01.03.05.01 Áreas de nacimiento y de retiro de cuerpos de agua recuperadas y 
restauradas

Metros cuadrados 2000 0

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

11.01.00.00.03 Áreas estratégicas para el mantenimiento de la cantidad, calidad y 
regulación del recurso hídrico restauradas y preservadas

Hectáreas ND 48,3

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

Número ND ND

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

6.5.2

Indicador ODS

Proporción de la superficie de la cuenca transfronteriza  con arreglos operacionales  para cooperación relacionada con el agua

Código SSEPOT

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

Hectáreas ND NA

Código ODS

6.6

Meta ODS

En 2020 a proteger y restaurar los ecosistemas relacionados con el agua, incluyendo montañas, bosques, humedales, ríos, 
acuíferos y lagos.

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

6.6.1

Indicador ODS

Porcentaje del cambio en la extensión de los ecosistemas relacionados con el agua a lo largo del tiempo

Código SSEPOT

11.01.00.00.04 Cobertura boscosa incrementada Hectáreas ND 6385,79

11.01.03.10.01 Estudios de detalle para la identificación y caracterización de las zonas de 
recarga de acuíferos realizados

Porcentaje NA 80

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

Hectáreas ND NA

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

Hectáreas ND 2458,5906
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Metas e Indicadores ODS - Indicadores SSEPOT

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos 

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

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

Porcentaje NA 0

11.01.03.05.01 Áreas de nacimiento y de retiro de cuerpos de agua recuperadas y 
restauradas

Metros cuadrados 2000 0

11.01.03.04.01 Áreas de nacimientos y retiros de los cuerpos de agua adoptadas Porcentaje NA 60

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

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

Número ND ND

11.01.00.00.03 Áreas estratégicas para el mantenimiento de la cantidad, calidad y 
regulación del recurso hídrico restauradas y preservadas

Hectáreas ND 48,3

11.01.03.03.01 Protocolo para la actualización de la red hídrica formulado Porcentaje 100 10
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Metas e Indicadores ODS - Indicadores SSEPOT

Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos

Código ODS

7.1

Meta ODS

De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

7.1.1

Indicador ODS

Porcentaje de la población que tiene acceso a la electricidad

Código SSEPOT

12.04.00.00.13 Prestación y acceso a los servicios públicos en Medellín Tasa ND NA

12.04.00.00.04 Cobertura de energía eléctrica Porcentaje ND ND

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

7.1.2

Indicador ODS

Porcentaje de la población cuya fuente primaria de energía consiste en combustibles  y tecnología limpios

Código SSEPOT

22.03.03.01.01 Energía generada a partir de fuentes alternativas Kilovatios ND ND

Código ODS

7.2

Meta ODS

De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

7.2.1

Indicador ODS

Proporción de la energía renovable en el consumo final total de energía

Código SSEPOT

22.03.03.01.01 Energía generada a partir de fuentes alternativas Kilovatios ND ND
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Metas e Indicadores ODS - Indicadores SSEPOT

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos 

Código ODS

8.4

Meta ODS

Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular 
el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre Modalidades 
de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

8.4.1

Indicador ODS

Huella material, Huella material percápita y por PIB

Código SSEPOT

12.04.08.01.01 Políticas sobre basura cero definidas e implementadas Número NA 1

12.04.08.01.02 Residuos sólidos aprovechados en la zona urbana Toneladas ND 4783,33

12.04.08.01.03 Residuos sólidos aprovechados en la zona rural Toneladas ND 5304,82

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

8.4.2

Indicador ODS

Consumo de materiales domésticos, percápita y por PIB

Código SSEPOT

12.04.08.01.03 Residuos sólidos aprovechados en la zona rural Toneladas ND 5304,82

12.04.08.01.01 Políticas sobre basura cero definidas e implementadas Número NA 1

12.04.08.01.02 Residuos sólidos aprovechados en la zona urbana Toneladas ND 4783,33
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Metas e Indicadores ODS - Indicadores SSEPOT

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación 

Código ODS

9.1

Meta ODS

Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, 
para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para 
todos

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

9.1.1

Indicador ODS

Proporción de la población rural que vive a menos de 2 km de una carretera transitable todo el año

Código SSEPOT

12.05.00.00.06 Densidad vial Porcentaje ND 3,98

12.05.00.00.19 Cobertura vial Porcentaje NA 5,97

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

9.1.2

Indicador ODS

Volumen de transporte de pasajeros y carga, por medio de transporte

Código SSEPOT

12.05.00.00.25 Cobertura de transporte público colectivo Porcentaje 90 95,5

12.05.00.00.02 Distribución de viajes diarios por modo bicicleta Porcentaje 4,7 0,099

12.05.00.00.01 Distribución de viajes diarios por modo caminata Porcentaje 26 27

12.05.04.01.97 Usuarios del transporte público Número 2563000 1524230

12.05.03.05.02 Usuarios registrados en el programa Encicla Número ND ND

12.05.00.00.22 Distribución de viajes diarios por modo motocicleta Porcentaje 20,39 12

12.05.00.00.03 Distribución de viajes diarios por modo transporte privado motorizado Porcentaje 20,39 25,6

12.05.00.00.21 Distribución de viajes diarios por modo auto Porcentaje 20,39 14

12.05.00.00.24 Distribución de viajes diarios por modo transporte público colectivo Porcentaje 42,31 19

12.05.00.00.23 Distribución de viajes diarios por modo transporte público masivo Porcentaje 42,31 15,6

12.05.00.00.09 Cobertura de transporte público colectivo y másivo urbano Porcentaje 90 95,5
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Metas e Indicadores ODS - Indicadores SSEPOT

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación 

12.05.00.00.05 Distribución de viajes diarios por modo transporte público individual Porcentaje 6,5 7

12.05.00.00.04 Distribución de viajes diarios por modo transporte público colectivo y 
másivo

Porcentaje 42,31 34,6

12.05.00.00.27 Índice de calidad de la movilidad urbana Número NA nd

12.05.00.00.26 Cobertura de transporte público másivo Porcentaje 90 52,4

Código ODS

9.4

Meta ODS

De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con 
mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y 
logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

9.4.1

Indicador ODS

Emisiones de CO2 por unidad de valor agregado

Código SSEPOT

12.05.00.00.29 Emisiones de CO2 en el sistema de transporte público de Medellín Toneladas ND 93898

12.05.00.00.30 Emisiones Evitadas de CO2 en sistemas eléctricos de transporte público 
masivo

TnCO2/millón 
pasajero

ND 675976

22.03.00.00.04 Emisiones de gases de efecto invernadero -Dioxido de Carbono- 
CO2(provenientes establecimientos industriales valle de aburra)

Toneladas 140 ND

12.05.00.00.44 Emisiones CO generadas Toneladas ND 169512

22.03.00.00.01 Emisiones generadas de dióxido de carbono equivalente (CO2eq) Toneladas ND ND

22.03.04.01.01 Inventario de emisiones atmosféricas actualizado Número 26 ND
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Metas e Indicadores ODS - Indicadores SSEPOT

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Código ODS

11.1

Meta ODS

De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y 
mejorar los barrios marginales

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

11.1.1

Indicador ODS

Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos  improvisados o viviendas inadecuadas

Código SSEPOT

13.01.00.00.17 Viviendas localizadas en zonas con condiciones de riesgo Número ND ND

13.01.00.00.18 Viviendas localizadas en zonas de riesgo tecnológico Número ND ND

13.01.00.00.13 Viviendas localizadas en Zonas de Riesgo No Mitigable (ZRNM) Número ND ND

13.01.00.00.11 Déficit cualitativo de vivienda Número ND ND

13.01.00.00.20 Índice Multidimensional de Condiciones de Vida Tasa ND ND

13.01.00.00.16 Viviendas localizadas en retiros de quebradas Número ND ND

Código ODS

11.2

Meta ODS

De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar 
la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de 
las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

11.2.1

Indicador ODS

Proporción de la población que tiene acceso conveniente al transporte público, desglosada por grupo de edad, sexo y personas con 
discapacidad

Código SSEPOT

12.05.00.00.25 Cobertura de transporte público colectivo Porcentaje 90 95,5

12.05.00.00.26 Cobertura de transporte público másivo Porcentaje 90 52,4

12.05.00.00.24 Distribución de viajes diarios por modo transporte público colectivo Porcentaje 42,31 19

12.05.00.00.23 Distribución de viajes diarios por modo transporte público masivo Porcentaje 42,31 15,6
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Metas e Indicadores ODS - Indicadores SSEPOT

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

12.05.00.00.09 Cobertura de transporte público colectivo y másivo urbano Porcentaje 90 95,5

12.05.00.00.05 Distribución de viajes diarios por modo transporte público individual Porcentaje 6,5 7

12.05.00.00.04 Distribución de viajes diarios por modo transporte público colectivo y 
másivo

Porcentaje 42,31 34,6

Código ODS

11.3

Meta ODS

De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, 
integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

11.3.1

Indicador ODS

Cociente entre la tasa de consumo de tierras y la tasa de crecimiento de la población

Código SSEPOT

13.02.00.00.46 Densidad habitacional aprobada en licencias de construcción con relación 
a la densidad normativa

Porcentaje ND ND

13.02.00.00.56 Densidad habitacional potencial Número por hectárea ND ND

13.02.00.00.57 Densidad habitacional Número por hectárea ND ND

13.02.00.00.27 Relación entre la tasa de consumo de suelo a la tasa de crecimiento de la 
población

Porcentaje ND ND

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

11.3.2

Indicador ODS

Porcentaje de ciudades con una estructura de participación directa de la sociedad civil en la planificacióny la gestión urbanas que opera 
regular democraticamente

Código SSEPOT

23.01.01.01.10 Instituciones y organizaciones que implementan acciones de apropiación 
social del conocimiento para el control social

Porcentaje ND 38,7

23.01.00.00.01 Participación de la ciudadanía en procesos y eventos del plan de 
ordenamiento territorial (POT)

Porcentaje 3 2,4

23.01.01.01.06 Grupos de ciudadanos formados para la convivencia ciudadana Número ND 94
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Metas e Indicadores ODS - Indicadores SSEPOT

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

23.01.01.01.09 Ciudadanos que participan en actividades de promoción del control social 
a lo público

Número ND 23812

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

Número NA 20

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

Número 30 1

Código ODS

11.4

Meta ODS

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

11.4.1

Indicador ODS

Gasto total (público y privado) per cápita dedicado a la preservación,  protección y conservación  de todo el patrimonio cultural y natural. 
por tipo de patrimonio (cultural, natural, mixto, designación del  Centro del Patrimonio Mundial), nivel de gobierno (nacional, regional y 
local / municipal), el tipo de gastos: gastos de funcionamiento  / de inversión y tipo de financiación privada (donaciones en especie, privado 
sector sin fines de lucro, patrocinio)

Código SSEPOT

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 0

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

23.02.02.10.03 Predios objeto de disminución de estratificación beneficiados Número NA 293

23.02.02.10.05 Derechos de construcción y desarrollo en zonas generadoras, transferidos Porcentaje NA ND

12.03.00.00.01 Beneficios tributarios otorgados para exención de impuesto predial de los 
bienes de interés cultural declarados

Porcentaje ND ND
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Metas e Indicadores ODS - Indicadores SSEPOT

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Código ODS

11.5

Meta ODS

De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el 
agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los 
desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las 
personas en situaciones de vulnerabilidad

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

11.5.1

Indicador ODS

Número de muertos, desaparecidos,  heridos, reubicados o evacuados debido a desastres por cada 100.000 personas

Código SSEPOT

22.01.01.15.01 Hogares reasentados por factores de riesgo o por eventos naturales Número ND 91

22.01.00.00.01 Muertes ocurridas asociadas a eventos causados por fenómenos de origen 
natural o antrópico

Número 0 2

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

Porcentaje ND 100

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

11.5.2

Indicador ODS

Pérdidas económicas directas por desastre en relación con el PIB mundial, incluyendo los daños por desastre a la infraestructura  crítica y la 
interrupción  de los servicios básicos

Código SSEPOT

22.01.01.03.01 Plan para la mitigación del riesgo de la infraestructura ejecutado Porcentaje ND 0

Código ODS

11.6

Meta ODS

De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad 
del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo

11.6.1

Indicador ODS

Porcentaje de residuos sólidos urbanos recolectados periódicamente con descarga final adecuada con respecto al total de los desechos 
generados por la ciudad
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Metas e Indicadores ODS - Indicadores SSEPOT

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018Código SSEPOT

12.04.08.01.01 Políticas sobre basura cero definidas e implementadas Número NA 1

12.04.00.00.09 Residuos sólidos aprovechados respecto a los generados Porcentaje 25 23

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

11.6.2

Indicador ODS

Niveles medios anuales de partículas finas (por ejemplo, PM2.5 y PM10) en las ciudades (ponderados según la población)

Código SSEPOT

12.05.00.00.44 Emisiones CO generadas Toneladas ND 169512

22.03.00.00.04 Emisiones de gases de efecto invernadero -Dioxido de Carbono- 
CO2(provenientes establecimientos industriales valle de aburra)

Toneladas 140 ND

12.05.00.00.49 Emisiones N2O generadas Toneladas ND 88

12.05.00.00.48 Emisiones CH4 generadas Toneladas ND 43611

12.05.00.00.47 Emisiones Voc generadas Toneladas ND 14014

12.05.00.00.46 Emisiones Sox generadas Toneladas ND 372

12.05.00.00.45 Emisiones Nox generadas Toneladas ND 15363

12.05.00.00.30 Emisiones Evitadas de CO2 en sistemas eléctricos de transporte público 
masivo

TnCO2/millón 
pasajero

ND 675976

12.05.00.00.29 Emisiones de CO2 en el sistema de transporte público de Medellín Toneladas ND 93898

22.03.04.01.01 Inventario de emisiones atmosféricas actualizado Número 26 ND

22.03.00.00.01 Emisiones generadas de dióxido de carbono equivalente (CO2eq) Toneladas ND ND

22.01.01.04.01 Estaciones de monitoreo ambiental del Sistema de Alerta Temprana del 
Valle de Aburrá -SIATA- funcionando

Número ND 103

12.05.00.00.28 Emisiones de PM2,5 en el sistema de transporte público de Medellín Toneladas ND 11

Código ODS

11.7

Meta ODS

De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular 
para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad
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Metas e Indicadores ODS - Indicadores SSEPOT

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

11.7.1

Indicador ODS

Proporción media de la superficie edificada de las ciudades correspondiente a espacios abiertospara el uso público de todos, desglosada por 
grupo de edad, sexo y personas con discapacidad

Código SSEPOT

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

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

Metros cuadrados 10881288,371 0

12.01.04.01.01 Espacio público efectivo restituido Metros cuadrados NA ND

12.01.01.03.01 Espacio público efectivo de alta representatividad y cobertura 
metropolitana generado

Metros cuadrados 11949053,666 0

12.01.01.01.01 Espacio público efectivo asociado a centralidades generado Metros cuadrados 1807477,957 0

12.01.00.00.03 Espacio público efectivo generado Metros cuadrados 11143922,492 0

12.01.00.00.08 Densidad de espacio público de esparcimiento y encuentro Metros cuadrados 
por Hectárea

NA NA

12.01.00.00.07 Calidad de dotación del espacio público Porcentaje ND NA

12.01.00.00.06 Cobertura de espacio público efectivo barrial y vecinal Porcentaje 100 NA

12.01.01.04.01 Espacio público efectivo de orden local generado Metros cuadrados 8020730,898 0

12.01.00.00.05 Participación de suelo destinado a espacio público efectivo Porcentaje 25 NA

12.01.00.00.02 Espacio público efectivo municipal por habitante Metros cuadrados 
por habitante

15 ND

12.01.00.00.01 Espacio público efectivo por habitante Metros cuadrados 
por habitante

7 ND

12.01.00.00.09 Espacio verde urbano por habitante Metros cuadrados 
por habitante

NA ND
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Metas e Indicadores ODS - Indicadores SSEPOT

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Código ODS

11.b

Meta ODS

De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan 
políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para 
la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles 

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

11.b.1

Indicador ODS

Proporción de los gobiernos locales que adoptan e implementan  estrategias locales para la reducción del riesgo de desastres en consonancia 
con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030

Código SSEPOT

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

22.03.02.01.05 Estrategia implementada para la prevención y gestión de incendios de 
cobertura vegetal

Porcentaje NA 60

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

Porcentaje ND ND

22.01.02.01.01 Política pública sobre riesgo tecnológico implementada Porcentaje NA 40

22.01.01.14.01 Política de evaluación del riesgo tecnológico municipal formulada Número ND 100

22.01.01.07.02 Sistema de Información Municipal para la Gestión del Riesgo 
implementado

Porcentaje ND 70

22.01.01.03.01 Plan para la mitigación del riesgo de la infraestructura ejecutado Porcentaje ND 0

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

11.b.2

Indicador ODS

Número de países con estrategias nacionales y locales para la reducción del riesgo de desastres
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Metas e Indicadores ODS - Indicadores SSEPOT

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018Código SSEPOT

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

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

Porcentaje ND ND

22.03.02.01.05 Estrategia implementada para la prevención y gestión de incendios de 
cobertura vegetal

Porcentaje NA 60

22.01.01.14.01 Política de evaluación del riesgo tecnológico municipal formulada Número ND 100

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

22.01.01.03.01 Plan para la mitigación del riesgo de la infraestructura ejecutado Porcentaje ND 0

22.01.01.07.02 Sistema de Información Municipal para la Gestión del Riesgo 
implementado

Porcentaje ND 70

22.01.02.01.01 Política pública sobre riesgo tecnológico implementada Porcentaje NA 40

Código ODS

11.c

Meta ODS

Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia financiera y técnica, para que puedan construir 
edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

11.c.1

Indicador ODS

Proporción de apoyo financiero para los Países Menos Adelantados que se asigna a la construcción  y rehabilitación  de edificios sostenibles, 
flexibles y eficientes en recursos que utilizan materiales locales

Código SSEPOT

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

Número ND ND

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

Número ND ND
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Metas e Indicadores ODS - Indicadores SSEPOT

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

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

Número ND ND

13.01.07.01.02 Proyectos de vivienda digna con hábitat sostenible institucionales 
implementados

Número ND ND

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

Número ND 7

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

Número ND ND

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

13.01.02.02.01 Suelo de renovación urbana desarrollado con proyectos de vivienda digna 
VIS con hábitat sostenible

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 0

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

Número ND 6419


13.01.00.00.19 Hogares que acceden a vivienda digna con hábitat sostenible Número ND 15158

13.01.00.00.01 Acceso a la vivienda digna y al hábitat sostenible en suelo desarrollado con 
proyectos VIS

Hectáreas ND ND

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

Número ND ND

22.03.01.02.01 Código de construcción sostenible implementado Porcentaje ND ND

13.01.03.03.04 Hogares reasentados en proyectos de vivienda digna con hábitat 
sostenible institucionales gestionados

Número ND 252
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Metas e Indicadores ODS - Indicadores SSEPOT

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

Código ODS

12.2

Meta ODS

De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

12.2.1

Indicador ODS

Huella material,  per cápita y por PIB

Código SSEPOT

12.04.08.01.03 Residuos sólidos aprovechados en la zona rural Toneladas ND 5304,82

12.04.08.01.02 Residuos sólidos aprovechados en la zona urbana Toneladas ND 4783,33

12.04.08.01.01 Políticas sobre basura cero definidas e implementadas Número NA 1

12.04.00.00.09 Residuos sólidos aprovechados respecto a los generados Porcentaje 25 23

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

12.2.2

Indicador ODS

Consumo de material doméstico, percápita y por PIB

Código SSEPOT

12.04.00.00.09 Residuos sólidos aprovechados respecto a los generados Porcentaje 25 23

12.04.08.01.01 Políticas sobre basura cero definidas e implementadas Número NA 1

12.04.08.01.02 Residuos sólidos aprovechados en la zona urbana Toneladas ND 4783,33

Código ODS

12.4

Meta ODS

De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo 
de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el 
agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

12.4.1

Indicador ODS

Número de partes en los acuerdos ambientales multilaterales  internacionales  relacionados con los productos químicos peligrosos y de otro 
tipo, y los desechos, que cumplen sus compromisos  y obligaciones de transmitir información como lo exige cada acuerdo pertinente

Código SSEPOT
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Metas e Indicadores ODS - Indicadores SSEPOT

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

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

Porcentaje ND ND

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

12.4.2

Indicador ODS

Residuos peligrosos generados per cápita, proporción de residuos peligrosos tratados y por tipo de tratamiento

Código SSEPOT

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

Porcentaje ND ND

Código ODS

12.5

Meta ODS

De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y 
reutilización

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

12.5.1

Indicador ODS

Tasa nacional de reciclado, toneladas de material reciclado

Código SSEPOT

12.04.08.01.02 Residuos sólidos aprovechados en la zona urbana Toneladas ND 4783,33

12.04.08.01.03 Residuos sólidos aprovechados en la zona rural Toneladas ND 5304,82

12.04.08.01.01 Políticas sobre basura cero definidas e implementadas Número NA 1

12.04.00.00.09 Residuos sólidos aprovechados respecto a los generados Porcentaje 25 23

Código ODS

12.8

Meta ODS

De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el 
desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza

12.8.1

Indicador ODS

Grado en el que (i) la educación para la ciudadanía global y (ii) la educación para el desarrollo sostenible (incluyendo educación sobre el 
cambio climático) son establecidos en (a) las políticas nacionales de educación (b) los planes de estudio (c) la formación del profesorado y (d) 
evaluación de los alumnos

INFORME DE GESTIÓN 2018 - PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ACUERDO 48 DE 2014



Metas e Indicadores ODS - Indicadores SSEPOT

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018Código SSEPOT

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

Número 228 167

23.01.04.01.02 Campañas educativas realizadas sobre conocimiento mitigación y 
adaptación al cambio climático

Porcentaje 12 0

23.01.04.01.03 Campañas realizadas en temas de producción y hábitos de consumo 
sostenible

Número 12 0

23.01.04.01.01 Capacitaciones realizadas sobre cálculo, monitoreo, gestión y mitigación 
de la huella de carbono

Número 36 0

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

Porcentaje 100 72,7

Código ODS

12.b

Meta ODS

Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree 
puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

12.b.1

Indicador ODS

Número de estrategias sostenibles de turismo o políticas y planes de acción implementados, con un seguimiento acordado, y herramientas 
de evaluación

Código SSEPOT

11.01.05.02.01 Planes implementados para promocionar el turismo de naturaleza 
responsable

Número ND ND
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Metas e Indicadores ODS - Indicadores SSEPOT

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos* *Reconociendo que la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es el principal foro intergubernamental internacional 
para negociar la respuesta mundial al cambio climático

Código ODS

13.1

Meta ODS

Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los 
países

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

13.1.1

Indicador ODS

Número de países con estrategias nacionales y locales para la reducción del riesgo de desastres

Código SSEPOT

22.01.01.14.01 Política de evaluación del riesgo tecnológico municipal formulada Número ND 100

22.03.02.01.05 Estrategia implementada para la prevención y gestión de incendios de 
cobertura vegetal

Porcentaje NA 60

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

Porcentaje ND ND

22.01.02.01.01 Política pública sobre riesgo tecnológico implementada Porcentaje NA 40

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

22.01.01.03.01 Plan para la mitigación del riesgo de la infraestructura ejecutado Porcentaje ND 0

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

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

13.1.2

Indicador ODS

Número de muertos, desaparecidos,  heridos, reubicados o evacuados debido a desastres por cada 100.000 personas

Código SSEPOT
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Metas e Indicadores ODS - Indicadores SSEPOT

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos* *Reconociendo que la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es el principal foro intergubernamental internacional 
para negociar la respuesta mundial al cambio climático

22.01.00.00.01 Muertes ocurridas asociadas a eventos causados por fenómenos de origen 
natural o antrópico

Número 0 2

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

Porcentaje ND 100

22.01.01.15.01 Hogares reasentados por factores de riesgo o por eventos naturales Número ND 91

Código ODS

13.2

Meta ODS

Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

13.2.1

Indicador ODS

Número de países que han comunicado el establecimiento o la puesta en funcionamiento de una estrategia/plan/política integrada que 
aumenta su capacidad para adaptarse a los efectos adversos del cambio climático y fomenta la resiliencia al cambio climático de bajas 
emisiones de gases efecto invernadero de una manera que no amenace luyendo un plan nacional de adaptación, contribución determinada a 
nivel nacional, comunicación nacional, informe bienal de actualización, u otros) "

Código SSEPOT

22.03.05.01.01 Sistema de recolección coordinada de información climática actualizado Porcentaje 100 100

22.03.01.01.01 Plan municipal de mitigación y adaptación al cambio climático 
implementado

Porcentaje ND 5

22.03.01.02.01 Código de construcción sostenible implementado Porcentaje ND ND

22.03.02.01.01 Acciones integrales en cambio climático ejecutadas Número ND 2

22.03.02.01.02 Estudios realizados para la identificación y análisis de los factores de 
vulnerabilidad frente al cambio climático

Número ND ND

22.03.04.01.01 Inventario de emisiones atmosféricas actualizado Número 26 ND
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Metas e Indicadores ODS - Indicadores SSEPOT

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente 
los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la 
pérdida de biodiversidad

Código ODS

15.1

Meta ODS

De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas 
interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia 
con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

15.1.1

Indicador ODS

Superficie forestal como porcentaje de la superficie total

Código SSEPOT

11.01.00.00.04 Cobertura boscosa incrementada Hectáreas ND 6385,79

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

15.1.2

Indicador ODS

Proporción de sitios importantes para la biodiversidad  terrestre y de agua dulce que están cubiertos por las áreas protegidas, por tipo de 
ecosistema

Código SSEPOT

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

11.01.00.00.03 Áreas estratégicas para el mantenimiento de la cantidad, calidad y 
regulación del recurso hídrico restauradas y preservadas

Hectáreas ND 48,3

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

Número ND ND

11.01.03.10.01 Estudios de detalle para la identificación y caracterización de las zonas de 
recarga de acuíferos realizados

Porcentaje NA 80

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

Hectáreas ND 2458,5906

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

Porcentaje NA 0
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Metas e Indicadores ODS - Indicadores SSEPOT

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente 
los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la 
pérdida de biodiversidad

11.01.03.05.01 Áreas de nacimiento y de retiro de cuerpos de agua recuperadas y 
restauradas

Metros cuadrados 2000 0

11.01.03.04.01 Áreas de nacimientos y retiros de los cuerpos de agua adoptadas Porcentaje NA 60

11.01.03.03.01 Protocolo para la actualización de la red hídrica formulado Porcentaje 100 10

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

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

Hectáreas ND NA

Código ODS

15.2

Meta ODS

De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener la deforestación, 
recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

15.2.1

Indicador ODS

Hacia la ordenación forestal sostenible

Código SSEPOT

11.01.01.05.02 Monitoreo realizado a la provisión de los principales servicios 
ecosistémicos en la estructura ecológica de Medellín

Número 4 1

11.01.06.01.01 Documento técnico para la aplicación de instrumentos de pago por 
servicios ambientales adoptado

Porcentaje NA 100

11.01.05.01.01 Planes de manejo de cerros tutelares implementados Número 3 3

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

11.01.02.01.01 Áreas de producción forestal y agroforestal con prácticas de manejo y 
conservación del suelo implementadas

Porcentaje ND ND

11.01.01.03.01 Programa "Más bosques para Medellín" fortalecido Pesos ND 8172117410
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Metas e Indicadores ODS - Indicadores SSEPOT

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente 
los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la 
pérdida de biodiversidad

11.01.00.00.04 Cobertura boscosa incrementada Hectáreas ND 6385,79

11.01.00.00.02 Suelos de protección ambiental en conflicto de uso Porcentaje 23,8 0

11.01.01.05.01 Áreas protegidas y de interés estratégico con plan de manejo 
implementado

Número 5 5

11.01.02.02.01 Predios de producción sostenible de alimentos protegidos Número 2347 ND

Código ODS

15.3

Meta ODS

De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por 
la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto neutro en la degradación del suelo

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

15.3.1

Indicador ODS

Porcentaje de tierras degradadas en comparación con la superficie total

Código SSEPOT

11.01.00.00.02 Suelos de protección ambiental en conflicto de uso Porcentaje 23,8 0

Código ODS

15.4

Meta ODS

De aquí a 2030, asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su 
capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

15.4.1

Indicador ODS

Cobertura por zonas protegidas de lugares importantes para la diversidad biológica de las montañas

Código SSEPOT

11.01.00.00.04 Cobertura boscosa incrementada Hectáreas ND 6385,79

15.4.2

Indicador ODS

Índice de cobertura verde de las montañas
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Metas e Indicadores ODS - Indicadores SSEPOT

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente 
los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la 
pérdida de biodiversidad

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018Código SSEPOT

11.01.00.00.04 Cobertura boscosa incrementada Hectáreas ND 6385,79

Código ODS

15.6

Meta ODS

Promover la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos y promover el 
acceso adecuado a esos recursos, según lo convenido internacionalmente

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

15.6.1

Indicador ODS

Número de países que han adoptado marcos legislativos, administrativos  y de políticas para asegurar la distribución justa y equitativa de los 
beneficios

Código SSEPOT

23.02.02.10.10 Predios objeto de pago de servicios ambientales compensado Porcentaje NA ND

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

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 0

Código ODS

15.a

Meta ODS

Movilizar y aumentar significativamente los recursos financieros procedentes de todas las fuentes para conservar y utilizar de 
forma sostenible la biodiversidad y los ecosistemas

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

15.a.1

Indicador ODS

La asistencia oficial para el desarrollo y el gasto público en la conservación  y el uso sostenible de la diversidad biológica y los ecosistemas

Código SSEPOT
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Metas e Indicadores ODS - Indicadores SSEPOT

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente 
los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la 
pérdida de biodiversidad

11.01.01.05.02 Monitoreo realizado a la provisión de los principales servicios 
ecosistémicos en la estructura ecológica de Medellín

Número 4 1

Código ODS

15.b

Meta ODS

Movilizar recursos considerables de todas las fuentes y a todos los niveles para financiar la gestión forestal sostenible y 
proporcionar incentivos adecuados a los países en desarrollo para que promuevan dicha gestión, en particular con miras a la 
conservación y la reforestación 

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

15.b.1

Indicador ODS

Asistencia oficial para el desarrollo y  gasto público en la conservación  y el uso sostenible de la biodiversidad  y de los ecosistemas

Código SSEPOT

11.01.01.05.02 Monitoreo realizado a la provisión de los principales servicios 
ecosistémicos en la estructura ecológica de Medellín

Número 4 1
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Metas e Indicadores ODS - Indicadores SSEPOT

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para 
todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

Código ODS

16.6

Meta ODS

Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

16.6.2

Indicador ODS

Proporción de la población que se siente satisfecha con su última experiencia de los servicios públicos

Código SSEPOT

23.01.01.01.09 Ciudadanos que participan en actividades de promoción del control social 
a lo público

Número ND 23812

23.01.02.03.03 Iniciativas de control social a lo público promovidas y fortalecidas Número ND 43
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Metas e Indicadores ODS - Indicadores SSEPOT

Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Código ODS

17.17

Meta ODS

Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, 
aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

17.17.1

Indicador ODS

Suma en dólares de los Estados Unidos comprometida  para asociaciones público-privadas y asociaciones con la sociedad civil

Código SSEPOT

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

Número NA 1

Código ODS

17.8

Meta ODS

Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la creación de 
capacidad en materia de ciencia, tecnología e innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de 
tecnologías instrumentales, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones

Indicador SSEPOT Unidad Meta 2027 Avance 2018

17.8.1

Indicador ODS

Proporción de personas que usan Internet

Código SSEPOT

12.04.02.01.01 Espacios públicos con acceso gratuito a internet Número 109 267
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