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PRESENTACIÓN 
 
Acorde a la transformación de Medellín en el primer Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación se estableció como reto para la elaboración del sexto 
Informe de Gestión Anual del Plan de Ordenamiento Territorial , con corte a 
diciembre 31 de 2021, la elaboración de un documento con un nuevo y dinámico 
formato que se convierta en una herramienta interactiva y efectiva para  todos 
los grupos de interés y para los actores que intervienen en el territorio, 
manteniendo la rigurosidad técnica, la objetividad y la calidad de la información.  
 
El nuevo formato hace mayor uso de gráficas, tablas e imágenes para presentar 
la información, además, y esto es lo más novedoso, se establecieron vínculos 
a tableros interactivos, los cuales permiten acceso a información más detallada 
del sistema de indicadores del Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT – 
SSEPOT: al avance y comportamiento comparativo de los compromisos del 
POT, a la relación que se presenta entre el programa de ejecución del POT y 
Plan de Desarrollo Municipal, a los resultados de la gestión para el ajuste del 
sistema  indicadores en sus fases 1 y 2 y finalmente al Reporte del sistema de 
indicadores.  
 
El informe lo conforman seis capítulos de los cuales cuatro cuentan con su 
respectivo tablero de consulta del detalle. Los apartados hacen referencia a:  
 

- Generalidades del sistema de seguimiento y evaluación del POT.  
- Avance de los compromisos establecidos en el POT.  
- Relación del POT y el PDM. 
- Avances de los subsistemas, en términos de logros y retos.  
- Diagnóstico del sistema de indicadores del SSEPOT. 
- Reporte del sistema de indicadores.  

 
Este informe de gestión corresponde al segundo año de la vigencia del mediano 
plazo del POT, tiene el objetivo de convertirse en una herramienta de trabajo y 
fuente de consulta para todos los actores corresponsables del desarrollo 
territorial, que les permita tomar decisiones estratégicas orientadas a alcanzar 
el modelo de ocupación acordado en el POT. 
 
Estamos implementando mejoras que permitan el acceso continuo y 
permanente de la ciudadanía y los actores interesados en la información del 
Sistema de Seguimiento y Evaluación al POT – SSEPOT, caracterizado por ser 
dinámico y adaptable.  
  



 
 

 

1. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DEL POT 

 
El Sistema de Seguimiento y Evaluación del POT -SSEPOT- permite monitorear, 
hacer seguimiento y evaluar las trasformaciones del territorio, el cumplimiento 
de compromisos y la evolución de los ejes temáticos, así como valorar los 
resultados del seguimiento para determinar la relevancia, eficiencia, efectividad 
e impacto de la implementación del POT.  
 
Conforme los procedimientos establecidos se solicita el reporte de información 
a las entidades responsables de los indicadores, una vez recibidos, se llevan a  
cabo las diferentes actividades de verif icación, análisis, consolidación, 
almacenamiento y validación; luego de las cuales la información se incorpora 
al sistema de indicadores del SSEPOT, cuyos resultados, se convierten en el 
principal insumo para el seguimiento y para la generación de los diferentes 
productos asociados, tales como informes y boletines, entre otros. 
 
Las Subdirecciones de Prospectiva Información y Evaluación Estratégica y de 
Planeación Territorial y Estratégica de Ciudad, de manera articu lada, definen 
los responsables, las tareas, las condiciones y los términos en que cada uno 
de los actores que intervienen el territorio, aportan a la conformación del 
SSEPOT; así mismo, establecen los procedimientos, parámetros y compromisos 
para que dichos actores entreguen de manera oportuna y confiable la 
información que permita evidenciar los fenómenos físicos y sociales que se 
producen en el territorio. 
 
El sistema cuenta con las siguientes herramientas para el seguimiento: sistema 
de indicadores en proceso de revisión y ajuste, con una base de datos migrada 
a la plataforma del SIEM; ésta se encuentra en proceso de ajuste para realizar 
seguimiento a partir de variables. En la página web de la Alcaldía, dentro del 
micrositio del POT, se asignó una ventana al SSEPOT, donde se aloja la 
información que se ha generado hasta la presente vigencia: Documentación 
General, Informes Anuales, Informes de Período Administrativo, Boletines 
Temáticos y Otras Publicaciones.  
 
 

 
 
 
 
  



 
 

 

GUÍA DE USUARIO 
 
Con el objetivo de facilitar la interacción, lectura y consulta del Informe de Gestión del POT, 
vigencia 2021, presentamos las siguientes indicaciones: 
 

 

 

 
 
 
El cuadro anterior nos permite conocer la forma en que están dispuestos los contenidos 
dentro del informe, cada uno tiene asociado un enlace, que al activarlo dirige al usuario 
directamente al tema seleccionado, allí encontrará de manera detallada la información 
correspondiente; así mismo al interior de cada contenido, se localizan en la parte inferior, 
botones que le permitirán al lector según el caso, interactuar, con tableros, estructura de 
sistemas y subsistemas o remitirlo al inicio. 
 

 
   
(Tableros) Esta herramienta de presentación hará que sea más fácil explorar y administrar 

los datos de los diferentes reportes efectuados y en forma simultánea permite conocer 

información que contribuya a la toma de decisiones, de cara al cumplimiento de las tareas 

dispuestas en el POT.  

Enlace tableros: https://bit.ly/InfoPOT 
 
Compromisos 
Relación POT – PDM 
Avance Subsistemas; 
Diagnóstico Indicadores:  
 
Enlace para acceder al Informe de Gestión del POT, vigencia 2021 
 
A continuación, se presentan de manera sintética, apartes de la información que podrá 

consultarse con mayor precisión en cada componente del Informe.  

https://bit.ly/InfoPOT
IGPOT_2021.pdf
IGPOT_2021.pdf


 
 

 

2. COMPROMISOS DEL POT 
 
Si bien el 28% de los compromisos tiene establecido un cumplimiento dentro 
del corto plazo, y el 72% restante son aquellos correspondientes a todas las 
vigencias u horizonte temporal del POT, al concluir el 2021 se ha alcanzado un 
avance general correspondiente 
al 59,41% del cumplimiento; que 
corresponde a un total de 60 
compromisos cumplidos en un 
100%.  
 
De estos, aproximadamente el 
70% se llevó a cabo dentro del 
plazo establecido por el POT.  
 
Es importante recordar que el 
presente informe de gestión del 
POT dispone de un tablero 
interactivo a través del cual podrá visualizar el reporte histórico acumulado 
entre 2017-2021, al igual que la posibilidad de conocer el estado de los 
compromisos según la clasificación tipológica.  

3. ARTICULACIÓN POT – PDM 
 
El Plan de Desarrollo vinculó el programa de ejecución –PE- del Plan de 
Ordenamiento Territorial a través del plan plurianual de inversiones y de su 
estructura programática, que organizó las acciones sectoriales por líneas 
estratégicas, componentes y programas.  Son 132 indicadores de 28 programas 
del PDM que se relacionan con 169 proyectos del POT. El avance agregado de 
estos indicadores aporta 11 puntos al avance físico del PDM, que alcanzó el 
44% para el segundo año del mandato.  
 
De estos indicadores de producto el 52% presentan un avance alto o superior y 
el 19% un avance medio. El 26% presentan un avance bajo.  

Los programas relacionados con el POT se estima que representan el 25% de 
los recursos del plan plurianual de inversiones y corresponden a $5.213.246 
millones. Para el año 2021 la inversión acumulada de estos programas es de 
$2.446.134 millones, para una ejecución financiera del 46.9% del plan 
plurianual.  

El grueso de la inversión, a través de la línea de Ecociudad, está dirigida a los 
sistemas físico espaciales, con énfasis en el subsistema de movilidad; la 
inversión en la línea estratégica de Gobernanza y Gobernabilidad está dirigida 
a los sistemas institucionales y de gestión.  



 
 

 

4. AVANCE SUBSISTEMAS 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
  



 
 

 

5.  DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE 
INDICADORES DEL SSEPOT 

 
El seguimiento de la gestión pública es la recopilación continua de información 
sobre el avance de los programas y proyectos gubernamentales.  El Sistema de 
Seguimiento y Evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial – POT- cuenta 
con un sistema de indicadores tanto para los programas y proyectos del 
programa de ejecución del POT, como para monitorear la transformación física 
del territorio. 
 
Debido a cierta falta recurrente de información básica para la obtención de 
reportes periódicos completos, surgió la necesidad de revisar y ajustar el 
sistema de indicadores. Se realizó un diagnóstico en el que se identif icaron 
situaciones como: información no disponible para la línea base y el avance 
anual; metas no establecidas; resultados a nivel de ciudad que no dan cuenta 
de las desagregaciones temáticas o geográficas; falta de información 
geográfica necesaria para visualizar en mapas la transformación del territorio; 
en general, problemas en la formulación de los indicadores.  
 
Se activó un proceso de gestión del conocimiento al interior de la USEPOT 
orientado a estandarizar conceptos y unificar criterios, que permitió determinar 
el estado de cada uno de los indicadores, con el propósito de proponer  
acciones que luego se presentaron en mesas de concertación con las 
dependencias de la Administración responsables de reportarlos,  para 
finalmente concertar los ajustes necesarios que permitirán contar con un 
sistema de indicadores que responda de manera más eficiente al seguimiento 
y la evaluación del POT.  
 
El resultado del diagnóstico y la concertación de indicadores se presentó a las 
dependencias de la administración en dos fases de priorización: Fase 1 -
Departamento Administrativo de Planeación – DAP y Fase 2 - dependencias 
externas al DAP. En el año 2022, y posterior al presente informe, se desarrollará 
una Fase 3 para concluir este proceso.  
 
Como resultado de la concertación, se realizaron acuerdos y compromisos para 

la modificación de elementos de la ficha técnica de los indicadores como 

nombre, unidad de medida, variables entre otros, formalizados en el Formato 

DIES-058 de control de cambios, establecido para tal f in.  

  



 
 

 

 

6. BATERÍA DE INDICADORES DEL 
SSEPOT 

 
La batería de indicadores es un componente del Informe de Gestión del POT que muestra 
los avances de los indicadores del Sistema de Seguimiento y Evaluación del POT -
SSEPOT, el cual busca dar cuenta de la ejecución de los proyectos propuestos en el 
Programa de Ejecución del Acuerdo 048 de 2014 y aquellos identificados en la lectura del 
articulado de dicho Acuerdo, así como el documento técnico de soporte del POT. Para tal 
fin se usa la siguiente estructura: 
 
 
Figura 1. Estructura del reporte 
 

 
 
Enlace para acceder a Batería de indicadores, vigencia 2021 
 

Nota: todos los mapas que aparecen en el Informe de Gestión del POT, vigencia 2021, han 

sido elaborados en la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica. 

 

 

 

  

BateriaIGPOT_2021.pdf
BateriaIGPOT_2021.pdf
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