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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los instrumentos de principal revisión por parte del 

Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín es el Plan de 

Ordenamiento Territorial—POT. Desde el primer informe publicado se ha 

pretendido dar cuenta de los avances en el cumplimiento de las metas y 

compromisos del Plan de 2014, con el objetivo de brindar elementos técnicos 

para un control político basado en conocimiento específico, evidencias y la 

trazabilidad de lo que se reporta por parte de la Alcaldía Municipal en los 

informes anuales del POT. 

Desde el año 2014 el OPPCM estableció para el Concejo de Medellín una 

metodología que le permitiera la conjunción de los intereses sociales, 

técnicos y prospectivos durante el estudio y aprobación del instrumento, para 

que en los años siguientes se enfocara en la revisión de seguimiento y 

avances de este, y conforme a los desarrollos técnicos en el análisis, gestión y 

publicación de la información municipal en este sentido, los informes del 

OPPCM también han tenido variaciones.  

Es por ello por lo que en el año 2021 se identificó un tratamiento de la 

información que significó el reajuste de la metodología de la construcción de 

los informes del OPPCM, pero permitió una mejor interacción con la 

Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica que 

facilitó el acceso a la información, conocer los ajustes técnicos en la gestión 

de la información y construir un diálogo desde los seguimientos y análisis del 

instrumento, contando con la primera mesa de trabajo. 

En este informe se realizó una depuración de la metodología a partir 

del estado general de todos los indicadores por horizonte de cumplimiento.  

Para esto se trabajó sobre la base de datos suministrada la cual fichas 

dinámicas de análisis por cada sistema y subsistema del Plan, con la cual se 



 

presenta a información más relevante del indicador, su descripción, objetivo, 

avance, dependencia responsable, observaciones realizadas por la Alcaldía y 

el análisis que se realiza por parte del OPPCM con respecto al avance de este, 

la identificación de enlaces con otros indicadores y compromisos, 

prerrequisitos, causales de retraso, formas de medición cualitativa y 

cuantitativa. 

La información que se analiza se basa en el informe de gestión de 2021, 

que contiene la ejecución del año 2020. 

 

Metodología 

Para explicar la metodología de análisis de la información, es 

importante reiterar la estructura del POT. Lo primero es que se trata de un 

instrumento de largo plazo con cortes de revisión cada cuatro años que se 

denominan: corto plazo (4 años), mediano plazo (8 años), largo plazo (12 años). 

El período mínimo equivale a un período constitucional, es decir, debe 

suceder durante el ejercicio de gobierno de un alcalde y estos plazos pueden 

extenderse, sea para que coincida con el inicio de un alcalde nuevo, o bien, 

porque es necesaria la extensión del periodo hasta que se cumplan los 

indicadores de cada corte, con las justificaciones o excepciones que resulten 

lógicas. 

En el informe anterior (2021) se resaltó justamente que hacer un 

seguimiento al POT, es un ejercicio necesario que favorece el cumplimiento 

de los compromisos de manera efectiva, anticipar situaciones de riesgo e 

identificar oportunidades de mejora, y en general, generar las evidencias para 

las tomas de decisiones. Pero que contar con una metodología, por demás 

estandarizada, considerando la cantidad de información que lo compone y 

que esta, a su vez, se gestiona en distintos escenarios, supone una situación 



 

problema a la hora de conocer de manera efectiva la ejecución real del 

instrumento. 

Partiendo de este supuesto, la metodología que se diseña para la 

producción de este informe se apega a la estructura del instrumento: 

 

Imagen: estructura del POT, Medellín 

 
Fuente: Acuerdo 48 de 2014 



 

De tal manera que se pueda consultar en un archivo, anexo a este 

documento, por Subsistema, Sistema, Programa, Proyecto e Indicadores y es 

sobre el indicador que se analiza la información, como se muestra a 

continuación: 
 

Imagen: estructura de análisis de los indicadores en la metodología OPPCM. 

 

Fuente: creación propia, OPPCM 



 

 

La construcción del análisis se realizó en dos fases. La primera consistió 

en el análisis de la estructura del anexo 4 suministrado por la Subdirección de 

Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica y depuración de 

indicadores según variables de metas. En el segundo momento se evaluó el 

desempeño específico de los indicadores. 

 

Fase 1 

El propósito de la depuración de la información consistió en identificar 

la consistencia de la información y la coherencia de ésta respecto de las metas 

establecidas en el instrumento POT.  Se crea para ello 8 filtros de análisis de 

los indicadores teniendo en cuenta los valores previstos en las metas a 2019, 

2017 y 2023. Así: 

Filtro 1. Indicadores con metas en ND, NA en todas las vigencias  

Filtro 2. Indicadores con metas en “0”, ND, NA en corto y mediano plazo 

Filtro 3. Indicadores con metas exclusivamente a corto plazo  

Filtro 4. Indicadores con metas exclusivamente a mediano plazo 

Filtro 5. Indicadores con metas a corto y mediano 

Filtro 6. Indicadores condicionados por los niveles de cumplimiento de 

los indicadores de los que dependen 

Filtro 7. Indicadores de largo plazo que tienen una dependencia 

Filtro 8. Indicadores de largo plazo 

 

Seguidamente se presenta la composición estadística del POT según la 

clasificación de los filtros descritos, de los cuales los tres primeros 

corresponden a una herramienta de medición de las vigencias futuras del 

POT.  



 

Paralelamente a la configuración de los filtros se realizó un ejercicio de 

determinación de subordinación entre indicadores; esta estrategia permite 

identificar eventos en que se reportan retrasos, pero que son atribuibles a la 

dependencia de otros indicadores en ejecución. 

 

Fase 2 

Se elaboran fichas dinámicas de análisis para cada subsistema donde 

se encuentra la información más relevante del indicador, su descripción, 

objetivo, avance, dependencia responsable, observaciones realizadas por la 

Alcaldía Municipal y un análisis del avance de este a partir de la información 

definida en el primer momento: la identificación de enlaces con otros 

indicadores y compromisos, los prerrequisitos, causales de retraso, formas de 

medición cualitativa y cuantitativa. 

 

2 APLICACIÓN DE LOS FILTROS DE ANÁLISIS DE LOS INDICADORES 

DEL POT. 

 

En este documento se presentarán los análisis correspondientes a los 

filtros 1-5, los demás filtros: 6-8, por corresponder al largo plazo y estar sujetos 

a ajustes sólo se analizaron en el documento de Excel anexo a este 

documento, dejando aquí solo lo correspondiente al corto y mediano plazo. 

 

2.1 Filtro 1: Indicadores con metas en ND, NA en todas las vigencias. 

 

La constante en el análisis de la información es la existencia de 

indicadores que no reportan meta en los informes que se publican. En las 

mesas de trabajo se logró establecer que esta situación tiene diferentes 

causas, y en ocasiones, las metas no están visibles porque se trata de un 



 

indicador que no corresponde al horizonte que se está reportando, por 

ejemplo, si ya se está en el mediano plazo, entonces las del corto plazo no se 

muestran. También puede suceder que no se haya reportado la información 

por parte de la dependencia responsable de la construcción del dato, o 

responder a un escenario de fuerza mayor. El asunto es que existe un 

importante número de indicadores asociados a los proyectos de los 

subsistemas que carecen de esta información, y en últimas, la medición del 

avance general a la luz del informe publicado en el año 2021 resulta difícil de 

ejecutar. 

 Con el fin de concentrar el análisis en los indicadores de la vigencia a la 

que corresponde el reporte se efectuó un ejercicio de desagregación de 

variables por vigencia teniendo en cuenta las metas proyectadas, esa 

actividad puso de presente la persistencia en el informe de indicadores sin 

metas, a pesar del horizonte. En la siguiente tabla se presenta el porcentaje 

de indicadores sin metas a corto, mediano y largo plazo por sistema: 
 

Tabla 1 porcentaje de indicadores sin metas a corto, mediano y largo plazo por sistema 

Sistema 
Total, de 

indicadores 

Total, de  
indicadores 

del Filtro 
Porcentaje 

Clasificación del suelo 2 2 100% 

Estructura ecológica principal 28 6 21% 

Áreas de amenaza y riesgo 4 3 75% 

Sistema público y colectivo 170 36 21% 

Sistema de ocupación 123 83 67% 

Sistema de gestión para la   equidad 
territorial 

35 12 34% 

Sistema ambiental de gestión del riesgo y 
cambio climático 

69 26 38% 

Sistema participativo e institucional 22 0 0% 

Total 453 168 37% 

Fuente: construcción propia en aplicación de la metodología OPPCM 

 



 

La magnitud de indicadores que no cuenta con metas definidas o 

aplicables en las vigencias es una de las evidencias más representativas de la 

necesidad de reconfiguración del proceso de evaluación y seguimiento al 

instrumento. El 37% de los indicadores de todo el plan no permiten dar 

cuenta de los avances reales del POT, con mayor impacto en los sistemas de 

Ocupación, Áreas de amenaza y riesgo y Clasificación del suelo, casos en los 

cuales esto corresponde al 67%,75% y 100% de los indicadores de cada 

sistema respectivamente.  

Para efectos de explicar la existencia y aprobación de indicadores sin 

meta definida se efectuó la clasificación de indicadores correspondientes a 

este filtro según su tipología: 

 

Ilustración 1 existencia y aprobación de indicadores sin meta definida 

 
Fuente: construcción propia en aplicación de la metodología OPPCM 

 

2.2 Indicadores de Gestión del filtro 1 

 

En total, el POT cuenta con 45 indicadores de gestión de los cuales 14 

cumplen con las condiciones de este filtro. De los 14 indicadores de gestión 



 

que no cuentan con meta, 8 no reportan datos de avance en ejecución y por 

supuesto tampoco porcentual, los 4 indicadores que reportan no pueden ser 

analizados en términos de tendencia ni desempeño por falta de referentes y 

expectativas de cumplimiento. 

 

Tabla 2 indicadores de gestión 

Código Indicador 
Síntesis de reporte 

de datos 
23.01.01.02.03 Otras formas de asociaciones público privadas 

constituidas 
Sin reporte de datos 

23.01.01.04.01 
Proyectos promovidos a través de los instrumentos 

de gestión y transferencias ordinarias 
Datos Reportados 2016 

a 2021 

23.01.02.01.01 

Bienes de uso público propiedad del municipio de 
Medellín, o privados de uso público, gestionados 
mediante la aplicación de los instrumentos de 

gestión y transferencias ordinarias 

Datos Reportados 2016 
a 2020 

23.01.02.05.01 
Bienes fiscales gestionados mediante la aplicación 

de los instrumentos de gestión y transferencias 
ordinarias 

Datos Reportados 2016 
a 2020 

23.01.02.05.02 
Bienes de Interés Cultural que han accedido a 

beneficios tributarios otorgados para exención de 
impuesto predial 

Datos reportados sólo 
en 2021 

23.01.02.10.05 Derechos de construcción y desarrollo en zonas 
generadoras, transferidos 

Sin reporte de datos 

23.01.02.10.06 Derechos de construcción y desarrollo en zonas 
receptoras, vendidos 

Reporte de datos 2019 y 
2020 

23.01.02.10.08 Transferencia de cesiones urbanísticas realizadas Sin reporte de datos 

23.01.02.11.01 
Bienes fiscales sostenidos mediante la aplicación de 

los instrumentos de gestión y transferencias 
ordinarias 

Datos reportados de 
2016 a 2019 

15.02.11.02.01 
Proyectos habitacionales inscritos en el Banco de 
Proyectos de Inversión del Municipio de Medellín 

Datos reportados de 
2016 a 2019 

15.02.11.03.01 
Servicios del Sistema Habitacional Municipal 

descentralizados 
Sin reporte de datos 

15.02.11.04.01 
Acuerdos generados e implementados en el marco 

del Consejo Consultivo Municipal de Política 
Habitacional - CCMPH 

Sin reporte de datos 

12.01.03.09.01 
Hectáreas compradas y administradas en cuencas 

abastecedoras fuera de límite político 
administrativo 

Sin reporte de datos 

12.01.06.02.01 
Sistema de control y vigilancia frente a los procesos 

de ocupación inadecuada de los suelos de 
protección fortalecido 

Sin reporte de datos 

Fuente: construcción propia en aplicación de la metodología OPPCM 

 

 



 

2.2.1 Dependencias con asignación de indicadores de Gestión sin metas 
disponibles 

 

Dependencia Responsable del 
reporte 

Reporte de ejecución 

Agencia para la Gestión del Paisaje, el 
Patrimonio y APP 

5 indicadores asignados: 1 con reporte completo, 2 con 
reporte hasta 2020, 1 con reporte hasta 2019 y 1 sin 
reporte 

Secretaría de Hacienda 1 único indicador asignado con reporte sólo en 2021 

Secretaría de Gestión y Control 
Territorial (Subsecretaría de Control 
Urbanístico) 

4 indicadores asignados y sólo uno de ellos cuenta con 
reporte en 2019 y 2020 

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de 
Medellín – ISVIMED 

3 indicadores asignados y sólo uno con reporte desde 
2016 a 2020 

Secretaría de Medio Ambiente 1 indicador asignado y sin reporte 

 

2.3 Indicadores de Productos del filtro 1  

 

46 de los 245 indicadores totales de productos no cuentan con meta 

definida y en esa medida tampoco con porcentaje de avance medible, 30 de 

los cuales a la fecha no tienen reportes: 

 

Tabla 3 Indicadores de Productos del filtro 1 

Código de 
indicadores 

Indicador Ejecución 
de avances 

14.03.01.01.02 Intervenciones prioritarias ejecutadas del Plan de drenaje urbano 
formulado 

Sin reporte 

22.02.01.01.02 
Moradores reasentados por la aplicación del protocolo de la política 
pública de protección a moradores Sin reporte 

22.02.02.01.01 
Moradores reasentados en sitio en las viviendas producto de la 
obligación urbanística de Vivienda de Interés Prioritario en las áreas 
de renovación 

Sin reporte 

22.02.02.01.02 
Compensaciones pagadas en el marco de la política pública de 
protección a moradores, actividades económicas y productivas 

Sin reporte 

22.02.02.01.03 
Cargas sociales recaudadas con respecto a las establecidas en los 
repartos de cargas y beneficios de los instrumentos de planificación 
de renovación urbana 

Sin reporte 



 

Código de 
indicadores 

Indicador 
Ejecución 

de avances 

22.02.02.01.04 
Cargas sociales ejecutadas con respecto a las establecidas en los 
repartos de cargas y beneficios de los instrumentos de planificación 
de renovación urbana 

Sin reporte 

23.01.01.04.02 

Recursos ejecutados y promovidos provenientes de los 
instrumentos de financiación o transferencias ordinarias, en 
programas y proyectos para la protección del patrimonio cultural 
inmueble y sus áreas de influencia privada y/o públicas. 

Reporte 
hasta 2020 

23.01.02.06.01 
Bienes inmuebles de interés cultural y de valor patrimonial, y áreas 
de influencia, intervenidos 

Sin reporte 

23.01.02.08.01 
Suelo destinado para el desarrollo de VIS y VIP desde instrumentos 
de planificación complementaria 

Sin reporte 

23.01.02.08.02 
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 

Sin reporte 

23.01.02.09.01 Predios con afectación por obra pública, adquiridos Sin reporte 

23.01.02.09.02 Predios objeto de anuncio de proyecto adquiridos Sin reporte 

23.01.02.09.03 
Viviendas objeto de la aplicación de derechos de preferencia, 
adquiridas 

Sin reporte 

23.01.02.09.04 
Predios objeto de desarrollo prioritario construidos en el plazo 
establecido 

Sin reporte 

23.01.02.09.06 
Inmuebles adquiridos para la construcción de equipamientos y 
espacio publico 

Sin reporte 

23.01.02.10.02 
Predios objeto del instrumento de transferencia de derechos de 
construcción y desarrollo, compensados 

Sin reporte 

23.01.02.10.03 Predios objeto de disminución de estratificación beneficiados Sin reporte 

23.01.02.10.04 
Espacios públicos viabilizados a través del instrumento de 
financiación aprovechamiento económico del espacio público. 

Sin reporte 

14.04.03.01.01 
Edificaciones en polígonos de tratamiento conservación 1, 2 o 3 que 
han sido objeto de intervenciones en proyectos o programas 
públicos de mejoramiento de fachadas, medianeros y culatas 

Reporte en 
2018, 2020 y 

2021 

14.05.01.10.01 
Proyectos planteados en BIO 2030 Plan Director Medellín, Valle de 
Aburra ejecutados Sin reporte 

14.05.01.11.01 
Proyectos planteados en el Plan Maestro de Movilidad para la 
Región Metropolitana del Valle de Aburrá ejecutados Sin reporte 

14.05.02.02.01 Vías de tráfico calmado implementadas 
Reporte 2019 

y 2020 

14.05.02.03.01 Vías peatonales construidas 
Reporte de 
2018 a 2021 

14.05.03.02.01 
Proyectos para el uso de la bicicleta como medio de transporte 
promovidos Sin reporte 

14.05.04.02.01 
Plan de corredores troncalizados de transporte publico colectivo 
implementado Sin reporte 

14.05.06.03.01 Bolsa de compra de fajas generada Sin reporte 

14.02.02.02.06 Equipamientos de asistencia social generados Sin reporte 

14.02.02.03.03 Equipamientos de recreación y deporte ampliados Sin reporte 

14.02.02.03.04 Equipamientos comunitarios ampliados Reporte en 
2018 y 2019 

14.02.03.02.01 Equipamientos colectivos reubicados Sin reporte 

15.02.01.01.01 Viviendas VIS y VIP construidas Sin reporte 



 

Código de 
indicadores 

Indicador 
Ejecución 

de avances 
15.02.02.02.01 Viviendas licenciadas con criterios de sostenibilidad Sin reporte 

15.02.07.02.01 Hogares reasentados por causa de obra pública 
Reporte de 
2017 a 2025 

15.02.08.01.02 Viviendas VIS y VIP generadas en áreas de renovación urbana Sin reporte 

15.02.10.01.01 Inquilinatos con acompañamiento técnico y social para sus 
residentes 

Reporte en 
2018 y 2021 

15.02.12.02.01 Actores del Subsistema Habitacional formados y capacitados Reporte en 
2019 y 2020 

15.02.13.01.01 Sistema de información del subsistema habitacional diseñado Sin reporte 

15.02.13.02.01 Observatorio y laboratorio del Sistema Habitacional implementado Sin reporte 

12.01.02.01.01 
Áreas de producción forestal y agroforestal con prácticas de manejo 
y conservación del suelo implementadas Sin reporte 

12.01.03.02.01 
Unidades de Planificación Rural para la protección hídrica 
implementadas Sin reporte 

12.01.03.07.01 
Planes de manejo de cuencas orden cero y acuíferos 
implementados Sin reporte 

12.01.04.01.01 
Proyectos para la recuperación de la capacidad hídrica y recarga de 
acuíferos ejecutados Sin reporte 

22.01.01.11.01 
Proyectos de inversión pública de infraestructura con un análisis de 
riesgo de desastres realizado. 

Reporte de 
2018 a 2021 

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

Reporte de 
2020 y 2021 

15.03.05.07.01 
Productores rurales capacitados en “Agricultura sostenible “para 
pequeñas fincas 

Reporte de 
2020 y 2021 

15.03.05.09.01 
Proyectos de emprendimiento de cadenas productivas para la 
eficiencia y sostenibilidad de la producción rural promovidos, 
fortalecidos y asociados 

Reporte de 
2020 

 

2.4 Indicadores de Resultado del filtro 1 

 

22 de 74 indicadores de resultado cumplen con la condición de no 

tener metas definidas en el POT  5 de ellos con reporte de datos completos y 

dos con reporte incompleto y 7 sin reporte. 

 

Tabla 4indicadores de resultado 

Código 
indicador 

Indicador 

14.03.00.00.04 Cobertura de energía eléctrica 

14.05.00.00.06 Densidad vial 

14.05.00.00.08 Infraestructura de ciclorrutas con relación al Sistema Vial Vehicular 

14.05.00.00.10 Cobertura de ciclorrutas 

14.05.00.00.11 Cobertura vial peatonal 



 

Código 
indicador 

Indicador 

14.05.00.00.13 Densidad vial peatonal 

14.05.00.00.16 Tasa de motorización 

14.02.00.00.03 Cobertura en suelo de los equipamientos de educación básica 

14.02.00.00.04 Cobertura en construcción de los equipamientos de educación básica 

14.02.00.00.05 Cobertura en suelo de los equipamientos de salud 

14.02.00.00.06 Cobertura en construcción de los equipamientos de salud 

14.02.00.00.07 Cobertura en suelo de los equipamientos de recreación y deporte 

14.02.00.00.08 Cobertura en suelo de los equipamientos culturales 

14.02.00.00.09 Cobertura en suelo de los equipamientos comunitarios 

14.02.00.00.10 Cobertura en suelo de los equipamientos de asistencia social 

15.02.00.00.01 Déficit cuantitativo de vivienda 

15.02.00.00.03 Déficit de vivienda 

22.01.00.00.03 Eventos de origen natural o antrópico que originan desastres 

22.01.01.03.01 Plan para la mitigación del riesgo de la infraestructura ejecutado 

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

13.01.00.00.01 Zonas de alto riesgo no mitigable con tratamiento y uso del suelo adecuado 

13.01.00.00.02 Zonas de alto riesgo mitigadas, con medida de mitigación ejecutada. 

Fuente: construcción propia en aplicación de la metodología OPPCM 

 

Se sugiere revisar los indicadores de esta categoría porque por tratarse 

de indicadores en su mayoría de cobertura y/o de medición porcentual, 

debería proyectarse una meta al menos a largo plazo para lo cual es necesario 

también garantizar la existencia de línea base. A la fecha 4 de esos 

indicadores no disponen de línea base.  

 

2.5 Filtro 2. Indicadores con metas en “0”, ND, NA en corto y mediano 
plazo 

 

Para efectos de establecer en el informe en las metas de mediano plazo 

que deben estar en ejecución o con compromisos a 2023, se efectuó 

adicionalmente una sustracción de todos los indicadores cuya meta a corto y 

mediano plazo fuera “0”, no esté disponible (ND) o no apliquen (NA). Ya que a 



 

la fecha es imposible efectuar una medición de cumplimiento por tratarse de 

indicadores de ejecución futura. 

A este filtro corresponden 25 indicadores que representan el 6 % de 

todos los indicadores del POT y están distribuidos en sistemas de la siguiente 

manera: 

Indicadores con meta única a 2027 

 

Tabla 5 Indicadores con meta única a 2027 

Sistema Total, 
indicadores 

Total 
de indicadores 

del Filtro 
Porcentaje 

Clasificación del suelo 2 0 0% 
Estructura ecológica 28 0 0% 
Áreas de amenaza y riesgo 4 0 0% 
Sistema público y colectivo 170 13 8% 
Sistema de ocupación 123 6 5% 
Sistema de gestión para la equidad territorial 22 1 5% 
Sistema ambiental de gestión del riesgo y 
cambio climático 35 0 0% 

Sistema participativo e institucional 69 5 7% 
Total 453 25 6% 

Fuente: construcción propia en aplicación de la metodología OPPCM 

 

Pese a que en principio estos indicadores no son objeto de avance se 

clasificaron en dos subgrupos, independientes y dependientes del 

cumplimiento de otros indicadores, el propósito de identificar los 

dependientes es el de generar alertas tempranas frente a indicadores en 

riesgo de incumplimiento futuro. 

a) Los indicadores independientes, es decir, cuya meta está prevista para 

2027 y que no se encuentran al menos de manera evidente sujetos al 

cumplimiento de otros indicadores en el corto o mediano plazo. 

Respecto de estos indicadores no se hace ninguna observación y no 

serán objeto de análisis.  15 indicadores cumplen estas características. 

 

Tabla 6 Indicadores independientes con meta a 2027 



 

Código Indicador 
14.01.01.01.01 Espacio público efectivo asociado a centralidades generado 

14.01.01.02.01 
Espacio público efectivo asociado al sistema orográfico, hidrográfico y zonas de 
riesgo no mitigable generado 

14.01.01.03.01 
Espacio público efectivo de alta representatividad y cobertura 
metropolitana generado 

14.01.01.04.01 Espacio público efectivo de orden local generado 

14.05.05.05.01 Peajes urbanos y cobro por congestión implementados 

14.05.06.07.01 Variante Heliconia construida 

14.05.06.11.01 Laterales de la quebrada La Guayabal construidos 

14.05.06.12.01 Laterales de la quebrada El Bolo construidos 

14.05.06.15.01 Intercambio vial Iguaná-Río Medellín construido 

14.05.06.17.01 Intercambio vial Andalucía construido 

14.05.07.02.01 
Proyectos propuestos por el PEOC de la vereda La Loma, movilidad alternativa y 
multimodal desarrollados 

15.02.01.02.01 Suelo calificado para Vivienda VIS y VIP 

15.03.05.05.01 
“Ecohuertas” establecidas o mantenidas en el área urbana y suburbana del Municipio 
de Medellín 

15.03.05.08.01 Fincas productivas reconvertidas a “Agricultura Sostenible" 

15.03.05.10.01 Sistemas de riego instalados u optimizados en el municipio de Medellín 

Fuente: construcción propia en aplicación de la metodología OPPCM 

 

b) Los indicadores dependientes, es decir cuya meta está prevista para 

2027, pero fueron en el ejercicio de conexión entre indicadores 

calificados como dependientes de la ejecución de indicadores de corto 

y mediano plazo; Frente a estos se presentarán los riesgos de 

incumplimiento en aquellos indicadores cuyo indicador asociado tenga 

retrasos que puedan afectar el futuro cumplimiento de las metas de 

largo plazo. 10 indicadores de ejecución a 2027 presentan 

dependencias evidentes con otros indicadores.   

 

Al establecer los nexos de dependencia de los indicadores de esta 

categoría se encontró un elemento común en varios de ellos y es el 

hecho de que están sometidos al avance y cumplimiento de los 

indicadores 21.01.00.00.01 Instrumentos de planificación 

complementaria de segundo nivel adoptados y 21.01.00.00.02 



 

Instrumentos de planificación complementaria de tercer nivel 

adoptados. Para efectos de no repetir la observación de avance frente 

a ellos en la tabla de detalle se presenta de manera genérica a 

continuación: 

 

El indicador 21.01.00.00.01 Instrumentos de planificación 

complementaria de segundo nivel adoptados a 2021 presenta un 

atraso del 45% respecto a la meta deseada para corto plazo; sin 

embargo en las metas parciales para cada vigencia, ronda en el 78.3% 

de todo el proyecto; adicional en el anexo 4 reporta para el mismo año 

un 33% de cumplimiento; para poder comprender este reporte la 

subdirección de información indica que los porcentajes de avance 

corresponden a la adopción de 5 instrumentos de segundo nivel (3 

macroproyectos, 1PUIAL y 1 DRC). 

Es importante resaltar que este indicador no cuantifica de forma 

independiente cada uno de los instrumentos que lo conforman por lo 

que medir su avance no es tan fácil. 

  

El indicador 21.01.00.00.02 Instrumentos de planificación 

complementaria de tercer nivel adoptados. Este indicador presenta 

una dificultad para medir establecer el riesgo de incumplimiento, ya 

que se sugiere que se debería especificar en el reporte el estado de 

avance de los instrumentos de los que depende puntualmente este 

indicador como son los 37 planes parciales, 8 planes maestros y 3 PEMP 

formulados y adoptados que indica que conforman el indicador.  

 

 



 

Tabla 7 Indicadores con dependencia 

Indicador Relación de dependencia 

14.03.00.00.12 Plan Integral de Manejo de Residuos 
Sólidos -PGIRS- implementado 

Actualmente la secretaria de servicios públicos está estudiando la creación del Comité del Incentivo al Aprovechamiento 
y Tratamiento de Residuos Sólidos, a la luz de lo establecido en el artículo 2.3.2.7.7 del Decreto 1077 de 2015, adicionado 
por el artículo 1 del Decreto 2412 de 2018. 

14.03.03.03.01 Planes de infraestructura de servicios 
públicos para las áreas de intervención estratégica 
formulados 

El cumplimiento de este indicador depende del cumplimiento del indicador: 21.01.00.00.01 Instrumentos de planificación 
complementaria de segundo nivel adoptados. 

15.02.08.01.01 Suelo desarrollado con proyectos de 
vivienda VIS y VIP en áreas de renovación urbana 

El cumplimiento de este indicador depende del cumplimiento del indicador: 21.01.00.00.01 Instrumentos de planificación 
complementaria de segundo nivel adoptados. De igual forma el indicador es dependiente del 21.01.00.00.02 Instrumentos 
de planificación complementaria de tercer nivel adoptados. Depende también del indicador 15.02.08.02.01 Operaciones 
urbanas gestionadas por el Isvimed 

15.03.02.02.04 Red de monitoreo en las zonas acústicas 
saturadas implementada 

El cumplimiento de este indicador depende del cumplimiento del indicador 15.03.02.02.02 

21.02.00.00.00 Instrumentos de intervención del suelo 
implementados 

El cumplimiento de este indicador depende del cumplimiento del indicador: 21.01.00.00.01 Instrumentos de planificación 
complementaria de segundo nivel adoptados. De igual forma el indicador es dependiente del 21.01.00.00.02 Instrumentos 
de planificación complementaria de tercer nivel adoptados. Aclara la observación contenida en el anexo 4 que para la 
fórmula del indicador se entienden aplicados los instrumentos de intervención del suelo, cuando la administración 
municipal a través del Departamento Administrativo de Planeación define que utilizará cualquiera de los instrumentos 
contemplados en el Artículo 486° del Acuerdo 48 de 2014, ya sea dentro de las Áreas de Intervención Estratégica o fuera 
de estas y para ello desarrolla informes, estudios técnicos, conceptos u otros documentos que apruebe o viabilice el 
Departamento de Planeación para la ejecución de los programas y proyectos del POT o sus instrumentos 
complementarios. 

23.01.01.01.02 Subsistema de equipamientos colectivos 
generado con los recursos direccionados por el Consejo 
de Direccionamiento Estratégico - CDE 

Esta medición depende del cumplimiento de los indicadores 23.01.01.01.01 Consejo de direccionamiento estratégico 
creado (Meta cumplida) 
23.01.00.00.04 Estructura de operatividad del sistema de gestión para la equidad territorial creada que presenta un 97% 
de avance 

23.01.02.02.01 Estructura ecológica generada con 
recursos direccionados por el Consejo de 
Direccionamiento Estratégico - CDE - 

Esta medición depende del cumplimiento de los indicadores 23.01.01.01.01 Consejo de direccionamiento estratégico 
creado (Meta cumplida) 
23.01.00.00.04 Estructura de operatividad del sistema de gestión para la equidad territorial creada que presenta un 97% 
de avance 



 

Indicador Relación de dependencia 

23.01.02.03.01 Subsistema de movilidad generado con 
recursos direccionados por el Consejo de 
Direccionamiento Estratégico - CDE-. 

Esta medición depende del cumplimiento de los indicadores 23.01.01.01.01 Consejo de direccionamiento estratégico 
creado (Meta cumplida) 
 
23.01.00.00.04 Estructura de operatividad del sistema de gestión para la equidad territorial creada que presenta un 97% 
de avance 

23.01.02.04.01 Subsistema de Espacio público de 
esparcimiento y encuentro generado con recursos 
direccionados por el Consejo de Direccionamiento 
Estratégico - CDE-. 

Esta medición depende del cumplimiento de los indicadores 23.01.01.01.01 Consejo de direccionamiento estratégico 
creado (Meta cumplida) 
 
23.01.00.00.04 Estructura de operatividad del sistema de gestión para la equidad territorial creada que presenta un 97% 
de avance 

23.01.02.07.01 Subsistema de servicios públicos generada 
con recursos direccionados por el Consejo de 
Direccionamiento Estratégico - CDE-. 

Esta medición depende del cumplimiento de los indicadores 23.01.01.01.01 Consejo de direccionamiento estratégico 
creado (Meta cumplida) 
 
23.01.00.00.04 Estructura de operatividad del sistema de gestión para la equidad territorial creada que presenta un 97% 
de avance 

Fuente: construcción propia aplicando la metodología del POT.



 

2.6 Indicadores de monitoreo del filtro 3 

 

En el proceso de generar los filtros de análisis se identificó que se 

cuenta con una tipología de indicadores los cuales denominaremos de 

monitoreo; entendiendo estos como aquellos indicadores como unidad de 

medida que permite el monitoreo y evaluación de las variables clave dentro 

del cumplimiento de las metas establecidas de corto a largo plazo mediante 

su comparación, en el tiempo, con referentes externos e internos. 

 

Es así, como al contrastar las cifras del filtro con esta tipología de 

indicadores, se evidencia que las metas que de forma repetitiva no reportan 

dato están asociadas en su mayoría a indicadores de monitoreo, que por su 

naturaleza no sólo no pueden ser medidos en términos de avance, sino que 

por depender en muchos casos de la ejecución de proyectos más estratégicos 

del POT, no pueden ser determinados o reportados en las vigencias 

tempranas. Prueba de ello es que el 46% de los indicadores de este tipo no 

han reportado datos ni una sola vez en los años ejecutados y cerca del 50% 

aportan datos sólo en algunos periodos.   

En los reportes presentados por la subdirección de información no se 

discriminan los indicadores de monitoreo, por lo que se considera deberían 

ser extraídos de la batería de indicadores generales y presentarlos en otro 

informe anexo independientes por parte del DAP, ya que esto permitiría 

alivianar la estructura de seguimiento que hacen todos los actores (ejecutores 

y evaluadores del POT) y reduce la falsa impresión de falta de reporte 

oportuno que genera una aproximación panorámica al anexo 4, 

considerando que este es el insumo de seguimiento al cumplimiento del 

POT. 



 

La siguiente tabla muestra el porcentaje de indicadores que deberían 

migrarse a un instrumento independiente de monitoreo. En total representa 

el 20% del plan actual.  

Tabla 8 porcentaje de indicadores que deberían migrarse a un instrumento independiente de 
monitoreo 

Sistema 
Total, de 

indicadores 
Dato de 

monitoreo Porcentaje 

Clasificación del suelo 2 2 100% 

Estructura ecológica 28 0 0% 

Áreas de amenaza y riesgo 4 1 25% 
Sistema público y colectivo 170 8 5% 
Sistema de ocupación 123 68 55% 
Sistema ambiental de gestión del riesgo y 
cambio climático 35 2 6% 

Sistema participativo e institucional 69 5 7% 
Total 431 86 20% 

Fuente: construcción propia en aplicación de la metodología OPPCM 

 

 

En el caso por ejemplo del Sistema de Ocupación que cuenta con un 

total de 123 indicadores en el POT de los cuales 83 no tienen meta definida en 

ninguna vigencia y 68 de ellos son indicadores de monitoreo, decidir 

desagregar los indicadores de monitoreo permitiría sustraer el 55% de los 

indicadores de ese sistema que a la fecha no representan ninguna medida de 

seguimiento al cumplimiento de metas del POT.  

En términos de las unidades responsables de alimentar esos 

indicadores y, cuya gestión en el cumplimiento de metas del POT, se ve 

comprometida por la estructura del reporte son: 
 

Tabla 9 Dependencias responsables del reporte de la información para cumplimiento de 
indicador 

Dependencia Responsable del reporte 
Indicadores 

de monitoreo 
sin meta 

Subdirección de Planeación Territorial y Estratégica de Ciudad 15 



 

Secretaría de Suministros y Servicios 3 

Secretaría de Infraestructura Física 1 

Secretaría de Movilidad 2 

Subdirección de Información y Evaluación Estratégica 44 

Secretaría de Gestión y Control Territorial (Subsecretaría de Catastro) 1 

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED 2 

Secretaría de Gestión y Control Territorial (Subsecretaría de Control Urbanístico) 13 

Secretaría de Salud 2 

Secretaría de Medio Ambiente 1 

Secretaría de Desarrollo Económico 1 

Secretaría de Hacienda 4 

Fuente: construcción propia en aplicación de la metodología OPPCM 

 

 

2.7 Filtro 3. Indicadores con metas exclusivamente a corto plazo  

A 2 años de ejecución de las metas de mediano plazo resulta oportuno 

hacer el análisis encaminado al cierre de los indicadores que a la fecha ya se 

encuentran cumplidos y sin proyección de metas en las vigencias futuras.  

Para ello se parte de la selección de los indicadores de unidad de 

medida porcentual cuya meta sea 100% a corto plazo y cuyas metas 

posteriores no aplican o no están disponibles según el informe suministrado 

por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica. 71 

de los 457 indicadores en evaluación cumplen con las condiciones de este 

tercer filtro de análisis propuesto. 

 

Tabla 10 Indicadores con metas exclusivamente a corto plazo 

Sistema 
Total de 

indicadores 

Total de 
indicadores 

del Filtro 
Porcentaje 

Clasificación del suelo 2 0 0% 

Estructura ecológica 28 6 21% 

Áreas de amenaza y riesgo 4 1 25% 

Sistema público y colectivo 170 24 14% 

Sistema de ocupación 123 13 11% 



 

Sistema de gestión para la equidad territorial 22 8 36% 
Sistema ambiental de gestión del riesgo y cambio 
climático 

35 13 37% 

Sistema participativo e institucional 69 6 9% 

Total 453 71 16% 

Fuente: construcción propia en aplicación de la metodología OPPCM 
 

 

En el análisis de esos indicadores se observa que, pese a encontrarse 

plenamente cumplidos y sin metas futuras, siguen reportándose datos por 

fuera de la vigencia. Aunque en términos de información ello resulta positivo, 

se propone se migre el ejercicio de seguimiento a ejercicios independientes 

como el de monitoreo para no desgastar a los agentes que hacen el 

seguimiento al reporte del POT ni afectar los porcentajes de avance general. 

Se sugiere extraer a un informe separado aquellos indicadores que ya fueron 

cumplidos y sin metas futuras y o seguir reportándolos; con el único fin de 

evitar desinformación, ya que se nos presentó la confusión como en el caso 

de los siguientes 4 indicadores  (14.01.02.01.01, 14.0102.02.01, 15.02.00.00.02 y 

22.03.01.02.01)que en la solicitud de aclaración que se le envió a la oficina de 

prospectiva e información donde se le pidió ampliar por qué en los informes 

anteriores para el caso de estos indicadores se seguía reportando información 

y solicitar más detalle la respuesta fue encaminada  a incumplimiento en el 

reporte por parte de los responsables cuando ya no debe hacer reporte, 

según la vigencia; por esta razón se sugiere poner en informe independiente 

lo que ya este cumplido. 

 

En relación con esta tipología de indicadores se propone una por 

estados para el análisis de cierre: 

 

 

 



 

 

 

Ilustración 2 Estado de indicadores  

 
Fuente: construcción propia en aplicación de la metodología OPPCM 

 

Finalizados: Indicadores de corto plazo con meta cumplida. Los 

últimos 4 indicadores cumplieron la meta con retrasos, los demás indicadores 

lograron la meta dentro de los años de la vigencia correspondiente. 

 

 

2.8 Indicadores del filtro 3 finalizados (Incluye finalizados a tiempo y con 
retraso) 

Tabla 11 Indicadores finalizados a tiempo y con retraso 

Código Indicador 

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

12.01.01.04.01 Protocolos para el manejo de sistemas forestales y agroforestales formulados 

12.01.01.06.01 
Estudios de detalle y propuesta para la revisión y ajuste de los límites de la reserva 
forestal protectora del Río Nare realizados 

12.01.01.07.01 
Estudios de detalle y propuesta para la revisión y ajuste de los límites del DMI 
Divisoria Valle de Aburrá - Río Cauca realizados 

12.01.05.02.01 Planes implementados para promocionar el turismo de naturaleza responsable 
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Código Indicador 

13.01.01.01.01 
Reglamentación que establezca las especificaciones técnicas para los estudios de 
detalle y la incorporación de sus resultados al POT. 

14.01.02.01.01 
Espacio público efectivo de carácter cívico y representativo asociado al sistema de 
centralidades mejorado y recuperado 

14.01.02.02.01 Espacio público efectivo de orden local mejorado y recuperado 

14.02.01.01.01 Norma básica complementaria para los equipamientos reglamentada 

14.02.02.01.01 Plan maestro de infraestructura educativa actualizado 

14.03.04.01.02 Sitio para la disposición final de cadáveres de animales identificado 

14.03.07.01.01 Política sobre basura cero definida e implementada 

14.05.00.00.14 Integración multimodal del sistema de transporte público 

14.05.01.05.01 Reglamento para la presentación de estudios de movilidad o accesibilidad adoptado 

14.05.01.07.01 Comité Asesor de Movilidad conformado 

14.05.01.08.01 Reglamento para la promoción de la movilidad sostenible adoptado 

14.05.05.03.01 Tránsito y seguridad vial gestionada 

14.05.05.06.01 Plan de Movilidad Segura de Medellín 2013-2020 implementado 

14.05.06.02.01 Puente de la Madre Laura construido 

15.02.00.00.02 Déficit cualitativo de vivienda 

15.02.07.01.01 Hogares reasentados por factores de riesgo o por eventos naturales 

15.02.08.02.01 Operaciones urbanas gestionadas por el Isvimed 

15.02.10.02.01 Oportunidades inmobiliarias generadas 

15.03.03.01.02 Decreto de norma específica adoptado 

15.03.05.11.01 
Estudio técnico para el ajuste y modificación de las densidades rurales para el 
municipio de Medellín elaborado 

15.03.05.12.01 
Estudio de la Unidad Agrícola Familiar como lineamiento para determinar las 
densidades máximas en los suelos rurales productivos elaborado. 

21.01.01.01.01 
Metodología para la gestión, formulación, adopción e implementación del Distrito 
Rural Campesino elaborada 

21.01.02.01.01 
Guía metodológica para la gestión, formulación, adopción e implementación de los 
Proyectos Urbanos Integrales en ámbito de ladera - PUI - elaborada 

21.02.01.01.01 Mapa de zonas geoeconómicas homogéneas elaborado 

21.02.01.02.01 Bancos inmobiliarios creados 

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

21.03.01.01.01 Reglamentación para el Aprovechamiento económico del espacio público adoptado 

21.03.01.01.02 Aprovechamiento económico del espacio público adoptado 

22.01.01.01.01 Hogares reasentados por factores de riesgo o por eventos naturales 

22.01.01.07.01 
Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres articulado con zonificación de 
amenaza y riesgo del POT. 

22.01.01.08.01 
Actualización de estudio para la armonización de la microzonificación sísmica de 
Medellín  

22.01.01.12.01 
Inventario municipal de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo 
realizado 

22.03.01.02.01 Código de construcción sostenible implementado 

23.01.01.01.01 Consejo de direccionamiento estratégico creado 



 

Código Indicador 

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

23.02.02.01.03 Armonización del Documento Técnico de Soporte y la Cartografía realizado 

23.02.02.01.01 Sistema de Seguimiento y Evaluación del POT implementado 

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

14.03.07.01.02 Residuos sólidos aprovechados en la zona urbana 

14.05.00.00.07 Estado de la malla vial 

14.05.01.09.01 
Plan de Logística y Transporte de Carga de Medellín como parte del Plan de 
Movilidad Sostenible formulado 

Fuente: construcción propia en aplicación de la metodología OPPCM 

 

En la tabla se presentan los indicadores que se sugiere su revisión y 

cierre definitivo por estar cumplidos y se propone sustraer esos indicadores 

de la matriz de seguimiento y alivianar los reportes parciales de 

cumplimiento. 

Se resalta cuatro indicadores de la tabla anterior cuyo cumplimiento 

oportuno fue particularmente relevante, puesto que son indicadores de 

dependencia; como son: Reglamento para la presentación de estudios de 

movilidad o accesibilidad adoptado (7 indicadores asociados) – Cumplido, 

Protocolo para las intervenciones de obra física y/o infraestructura en 

nacimientos y retiros de agua adoptado (3 indicadores asociados) – Sin 

información, Plan de Movilidad Segura de Medellín 2013-2020 implementado 

(19 indicadores asociados) – Cumplido y Plan Municipal de Gestión del Riesgo 

de Desastres articulado con zonificación de amenaza y riesgo del POT. (19 

indicadores asociados) - Cumplido 

 



 

Tabla 12Indicadores de corto plazo atrasados 

Código del indicador Indicador 

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

Análisis: a la fecha el cumplimiento del indicador es de 81% con una cifra de ejecución de 5175 a 2021 

Código del indicador Indicador 

14.03.04.01.01 Sitios para rellenos sanitarios de emergencia evaluados 

Análisis: en este indicador no es claro que se espera medir, si es un documento técnico que evaluó los posibles sitios estratégicos para rellenos de emergencia o si lo que pretenden 
medir es la cantidad o los puntos estratégicos escogidos, sin embargo, la observación del anexo afirma que está cumplido desde el año 2017 

Código del indicador Indicador 

14.03.07.01.03 Residuos sólidos aprovechados en la zona rural 

Análisis: El indicador se mide como no acumulado. Ya cumplió meta en la primera vigencia, pero en los reportes posteriores la cifra es muy inferior 

Código del indicador Indicador 

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

Análisis: este producto hace parte del avance del plan de movilidad sostenible de Medellín. Finalizada la vigencia el avance reportado alcanza sólo el 40% de la meta 

Código del indicador Indicador 

14.05.03.07.02 Usuarios registrados en el programa EnCicla 

Análisis: la meta a 2020 se ha ejecutado en un 74% la cifra de 2021 no es consistente con el carácter acumulado del indicador 

Código del indicador Indicador 

15.02.02.03.01 Acciones de control urbanístico implementadas 

Análisis: la meta a 2021 se ha ejecutado en un 30% 



 

Código del indicador Indicador 

15.02.03.01.02 Subsidios asignados en proyectos de autoconstrucción e iniciativas comunitarias 

Análisis: el indicador presenta cifras tan bajas que no parece consistente con la estructura de medición. Revisar fórmulas 

Código del indicador Indicador 

15.02.09.01.01 Vivienda de interés social (VIS y VIP) construida por iniciativa pública 

Análisis: los resultados corresponden a: i) Capacitaciones realizadas a constructores privados sobre la aplicación de subsidios y cumplimiento de requisitos por parte de la población, ii) 
Información al personal de trámites y ventas sobre las generalidades del convenio de asociación de Demanda Libre que se tiene con las diferentes Cajas de Compensación familiar, iii) 
Requisitos generales del decreto 2339 de 2013 y proceso de legalización de subsidios ya asignados. 

Código del indicador Indicador 

15.03.02.02.01 Protocolos Ambientales y Urbanísticos formulados 

Análisis: en el año 2017 se alcanzó el 90% de cumplimiento de la meta, el resto de los periodos no presentan información, sin embargo, se entiende que los protocolos a pesar de haber 
sido adoptados, está pendiente la sanción del Decreto que los reglamenta. 

código del indicador Indicador 

15.03.02.02.02 Protocolos Ambientales y Urbanísticos implementados 

Análisis: se cuenta con un número exacto de protocolos que se pretende implementar ni tampoco si se requiere de fases que se les pueda dar un valor porcentual o en número; sin 
embargo, en la información reportada están estableciendo cumplir con 50 protocolos entre los años 2018 y 2019 lo que debe ser ajustado entendiendo que el decreto fue adoptado en el 
año 2021. 

Código del indicador Indicador 

15.03.02.02.03 Procedimiento para la implementación de los mecanismos de control de usos adoptado 

Análisis: esto fue adoptado por el DECRETO 1212 DE 2021 Por el cual se reglamenta el procedimiento para la implementación de los mecanismos y actividades de control 
correspondientes a los Protocolos Ambientales y Urbanísticos PAU definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial, se establece su órgano de control y se dictan otras disposiciones; si 
este proyecto indica en su objetivo que el procedimiento se dará por medio de un decreto, por lo que su medición no debería ser porcentual si no por número o cantidad. 



 

Código del indicador Indicador 

21.01.03.01.01 Nivel de avance en la formulación y adopción de los Macroproyectos de las Áreas de Intervención Estratégica establecidos en POT 

Análisis: el atraso de este indicador se refleja en la falta de detalle de lo que se desea medir, pues debe precisar de acuerdo con lo descrito en el acuerdo 48 de 2014"Artículo 460. Etapas del 
Macroproyecto. " las cuales son: 
1. Etapa de diagnóstico 
2. Etapa de formulación y revisión 
3. Etapa de participación democrática. 
4. Etapa de Información pública, citación a propietarios y vecinos 
5. Etapa de adopción 
Estableciendo de forma porcentual creciente el avance de cumplimiento de cada una de las fases por cada macroproyecto a formular: 1. Río Norte, 2. Río Centro, 3. Río Sur, 4. La Iguaná, 5. 
BUR Nororiental, 6. Santa Elena, 7. BUR Noroccidental, 8. BUR Suroccidental, 9. BUR Suroriental y 10. BUR Corregimiento San Antonio de Prado. 
se recomienda separar estos avances y crear un indicador por cada macroproyecto a ser formulado; ya que del cumplimiento de este proyecto se afecta el inicio y seguimiento de otros 
indicadores que son dependientes de estos. 

Código del indicador Indicador 

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

Análisis: el desempeño del indicador se entiende atrasado porque la meta (Descendiente) no se cumplió para todos los periodos dentro de la vigencia, pero puede darse por finalizado 
según la medición inicial proyectada en el POT 

Código del indicador Indicador 

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

Análisis: no reporta avance en ningún año 

Código del indicador Indicador 

22.01.02.01.01 Política pública sobre riesgo tecnológico implementada 

Análisis: este indicador depende de la adopción de la política pública de riesgo tecnológico, hasta tanto este paso no se supla, seguirá presentando atraso. 

Código del indicador Indicador 

22.01.03.01.01 Plan de mitigación de incendios de cobertura vegetal formulado 

Análisis: este indicador corresponde a la medición de la implementación del plan de gestión de riesgos de 2015-2030 



 

Código del indicador Indicador 

22.01.03.03.01 Política de evaluación del riesgo tecnológico municipal formulada 

Análisis: no se presenta avance en la formulación de la política del riesgo tecnológico. 

Código del indicador Indicador 

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

Análisis: este indicador corresponde a la medición de la implementación del plan de gestión de riesgos de 2015-2030 

Código del indicador Indicador 

23.03.01.02.01 Sistema de información para el seguimiento a las curadurías urbanas operando 

Análisis: en el momento  el municipio de Medellín ha implementado un aplicativo denominado URBAMED el cual Permite la consulta de las licencias de las curadurías, este cuenta con 
una relación directa entre las curadurías, gestión territorial entre otras; sin embargo este indicador no es preciso en cuanto a lo que está midiendo ya que establece una medición en 
porcentaje, acumulable y creciente; pero si lo que se busca es solo la aplicación de un sistema de información que permita una consulta democrática de la información esas determinantes 
de medición no son acertadas. 

Fuente: construcción propia en aplicación de la metodología OPPCM 



 

Los indicadores presentados en la tabla 12 como atrasados a corto plazo 

no afectan a otros indicadores en términos de dependencia. El único 

indicador que tiene otros indicadores asociados es el 15.03.02.02.02 de 

Protocolos Ambientales y Urbanísticos implementados que es el punto de 

partida de ejecución de otros 3 indicadores de ejecución en vigencias futuras.  

 

 

Tabla 13 Indicadores del Filtro sin información de avance 

Código Indicador 

12.01.03.06.01 
Protocolo para las intervenciones de obra física y/o infraestructura en 
nacimientos y retiros de agua adoptado 

22.01.01.09.01 Estudios hidrogeológicos en áreas donde existan evidencias de procesos de 
infiltración a través de rocas ultrabásicas realizados 

22.03.00.00.02 Índice de permeabilidad urbana 

23.01.01.03.02 Fiducia pública para la administración de los recursos de los instrumentos de 
financiación creada 

Fuente: construcción propia en aplicación de la metodología OPPCM 

 

 

Los indicadores de la tabla no reportan datos disponibles en ninguno 

de los periodos de ejecución ni con posterioridad a ella.  

 

 

 

2.9 Filtro 4. Indicadores con metas exclusivamente a mediano plazo. 

 

En este conjunto de indicadores no está disponible la información de 

metas a corto plazo y a largo plazo, porque no aplica. Por lo tanto, se trata de 

indicadores que se ubican entre los años 2019 y 2023 de allí que, al 

corresponder al período vigente, se entenderá que, por ser el período actual, 

no se encuentran cumplidos por ello en la categoría de estado no se califica 

como atrasado, sino en curso con avance o en curso sin avance 

Comentado [U1]: Sería bueno decir cuáles 



 

 

Tabla 14 Estado de indicadores filtro 4 

Código Indicador Estado 

12.01.06.03.01 
Fondo para las compensaciones económicas e 
incentivos para el mantenimiento y preservación de 
la estructura ecológica creado 

En curso sin información 

14.01.00.00.06 Espacio público efectivo en estado óptimo En curso con avance 

14.01.00.00.07 Espacio público efectivo en estado regular En curso con avance 

14.01.00.00.08 Espacio público efectivo en estado deficiente En curso con avance 

14.01.04.01.01 Espacio público recuperado y adecuado En curso con avance 

14.02.00.00.14 Equipamientos colectivos ampliados En curso sin avance 

14.02.02.02.01 Equipamientos educativos generados En curso con avance 

14.02.02.02.02 Equipamientos de salud generados En curso con avance 

14.02.02.02.05 Equipamientos culturales generados En curso sin avance 

14.02.02.03.01 Equipamientos educativos ampliados En curso sin avance 

14.02.02.03.02 Equipamientos de salud ampliados En curso sin avance 

14.02.02.03.05 Equipamientos culturales ampliados En curso sin avance 

14.02.02.03.06 Equipamientos de asistencia social ampliados En curso sin avance 

14.02.03.01.01 Equipamientos educativos mantenidos y/o 
mejorados 

En curso con avance 

14.02.03.01.02 Equipamientos de salud mantenidos y/o mejorados En curso con avance 

14.02.03.01.05 
Equipamientos culturales mantenidos y/o 
mejorados En curso con avance 

14.02.03.01.06 
Equipamientos de asistencia social mantenidos y/o 
mejorados 

En curso con avance 

14.03.01.01.01 
Lineamentos formulados para el manejo de drenaje 
urbano en espacios públicos  

En curso sin información 

14.04.03.02.01 
Corredores en el centro tradicional mejorados e 
intervenidos 

En curso sin información 

14.05.01.01.01 Plan Integral de Movilidad Sostenible formulado En curso con avance 

14.05.03.05.01 Ciclorrutas asistidas construidas En curso sin información 

14.05.06.04.01 Longitudinal Occidental construida En curso sin información 

14.05.06.06.01 Avenida 34 - Zona 3 construida En curso sin información 

14.05.06.08.01 Carrera 65 construida En curso sin información 

14.05.06.09.01 Circunvalar oriental construida En curso sin información 

14.05.06.10.01 Continuación calle 10 Aeropuerto Enrique Olaya 
Herrera construida 

En curso sin avance 

14.05.06.14.01 Calle 44 desde el Palo a Túnel de Oriente construida En curso sin información 

14.05.07.01.01 
Proyectos para la mejora de la movilidad alternativa 
y multimodal en San Cristóbal, construidos En curso sin información 

14.05.07.03.01 
Proyectos para el mejoramiento y adecuación del 
sistema vial en San Antonio de Prado construidos En curso sin información 



 

Código Indicador Estado 

14.05.07.04.01 
Proyectos para la mejora de la movilidad alternativa 
y multimodal en San Sebastián de Palmitas 
construidos 

En curso sin información 

14.05.07.05.01 
Proyectos para el mejoramiento de la 
infraestructura vial en AltaVista construidos En curso sin información 

14.05.07.06.01 
Proyectos para la mejora de la movilidad Alternativa 
y multimodal en Santa Elena construidos En curso sin información 

15.02.02.01.01 
Proyectos de vivienda social ejecutados con 
especificaciones técnicas del Manual de Estudios y 
Diseños para Proyectos Habitacionales. 

En curso con avance 

15.02.03.01.01 Hogares beneficiados con subsidios de vivienda En curso con avance 

15.02.06.02.01 
Mejoramientos de viviendas ejecutados en suelo 
rural En curso sin avance 

15.03.03.01.03 
Acto administrativo para efectuar reconocimientos 
masivos adoptados En curso con avance 

15.03.05.01.01 Centros verdes funcionando En curso sin avance 

15.03.05.06.01 
Productores rurales capacitados en “Agricultura 
sostenible“ 

En curso con avance 

21.01.01.05.02 
Sistema de inversión y gestión de cargas en ámbitos 
de ladera, reglamentados 

En curso con avance 

21.03.00.00.01 Instrumentos de financiación adoptados En curso con avance 

21.03.00.00.02 
Instrumentos de financiación con reglamentación 
modificados En curso con avance 

21.03.02.01.01 
Aprovechamiento adicional en polígonos de 
expansión urbana adoptado En curso con avance 

21.03.02.01.02 
Pago por Servicios Ambientales –PSA- 

adoptado En curso con avance 

22.03.01.01.01 Plan de Acción climática formulado En curso con avance 

22.03.03.01.01 
Energía generada a partir de fuentes no 

convencionales de energía renovable   
En curso sin información 

23.01.00.00.05 
Recursos recaudados por aplicación de los 

instrumentos de financiación 
En curso sin información 

23.01.01.02.02 Asociaciones público privadas estructuradas En curso sin información 

23.01.01.06.01 
Fondo para las compensaciones 

económicas e incentivos para el mantenimiento y 
preservación de la estructura ecológica creado 

En curso sin información 

23.01.02.10.07 Obligaciones urbanísticas recaudadas En curso sin información 

23.02.01.01.11 

Derecho a la participación democrática y 
movilización de las ciudadanías e instancias, 
protegidos, promovidos y fortalecidos en el marco 
de la Política de Participación Ciudadana 

En curso con avance 

23.02.01.01.10 

Organizaciones. instancias e iniciativas 
ciudadanas urbanas y rurales. promovidas o 
fortalecidas en mecanismos de participación 
ciudadana, control social a lo público, gestión 
transparente, rendición social y pública de cuentas 

En curso con avance 

Fuente: construcción propia en aplicación de la metodología OPPCM 

 

 



 

En la siguiente tabla se reporta en peso porcentual lo que representa 

por cada dependencia el reporte de información para el informe de 

seguimiento de metas que presenta el DAP, donde se resalta que el sistema 

con el mayor número de indicadores asociados al filtro con metas 

exclusivamente a mediano a plazo corresponde al Sistema público y 

colectivo, sin embargo, es del sistema de gestión para la equidad territorial 

del que representa mayor peso porcentual respecto a su total de indicadores; 

lo que significa que en el caso que estas dependencias entreguen de forma 

oportuna el avance para la vigencia de 2023 seria muy significativo. 

 

 

 

Tabla 15 Indicadores con metas exclusivamente a mediano plazo 

Sistema 
En curso 

con 
avance 

En curso 
sin 

avance 

En curso  
sin 

información 
Total 

Porcentaje 
del total de 
indicadores 

Clasificación del suelo 0 0 0 0 0% 

Estructura ecológica 0 0 1 1 4% 

Áreas de amenaza y riesgo 0 0 0 0 0% 

Sistema público y colectivo 10 7 13 30 18% 

Sistema de ocupación 4 2 0 6 5% 

Sistema de gestión para la equidad territorial 5 0 0 5 23% 

Sistema ambiental de gestión del riesgo y 
cambio climático 

1 0 1 2 6% 

Sistema participativo e institucional 2 0 4 6 9% 

Total 22 9 19 50 11% 

Fuente: construcción propia en aplicación de la metodología OPPCM 

 

 

A continuación, se presenta cada una de las observaciones de 

seguimiento efectuadas a los indicadores que deben estar ejecutándose en 

2021 cuya vigencia empieza en 2019 y termina en 2023. Esta claridad es 

importante porque, como se verá en el detalle de algunos indicadores, existe 



 

en el anexo 4 un reporte de avance en el cumplimiento de metas que debe 

ser considerado como dato de monitoreo, por no estar contemplado dentro 

de los años que componen la vigencia, particularmente es el caso de los 

indicadores con forma de medición no acumulada ya que esas cifras no son 

tenidas en cuenta en el avance de la meta por corresponder a años anteriores 

a 2019. 

 

 

 

 



 

Tabla 16 indicadores con observaciones 

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

Descripción 
Realizar seguimiento al cumplimiento del compromiso adquirido en el programa de ejecución del Acuerdo 48 de 2014 referente a la creación de un fondo de compensación económica para 
promover la conservación y recuperación de las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales, distritales y 
regionales, necesarios para soportar el modelo de ocupación. 

Análisis 
Es un indicador de ejecución dependiente, a 2021 presenta información de avance disponible, sin embargo, por tratarse de un indicador de mediano plazo exclusivamente no se considera 
como atraso. 

14.01.00.00.06 Espacio público efectivo en estado óptimo 

Descripción Evaluar el porcentaje de espacios públicos de esparcimiento y encuentro del Municipio de Medellín, que se encuentran en estado óptimo. 

Análisis 

 

Observación contenida en el anexo 4: La calificación del estado de avance se obtiene al realizar un inventario detallado en campo sobre los elementos que componen el EPEE, el cual evalúa 

el estado teniendo en cuenta la cantidad total en relación con la cantidad que requiere mantenimiento y/o retiro. Esta calificación se obtiene al evaluar los parámetros de: 

 

− Elementos Generales (27%): Compuesto de pisos duros, pisos blandos y zona verde. 
− Elementos Constitutivos (21%): Elementos básicos, Elementos constructivos, Elementos recreativos, Amueblamiento, Elementos complementarios. 
− Elementos Ambientales (16%): Porcentaje de Riesgo, Interferencia con Redes Eléctricas, Interferencia con Luminarias, Andenes Deformados Asociados, Porcentaje de Zona Verde, 

Porcentaje de Sombra, Alcorques Estrechos. 
− Ocupación (11%): Grado de apropiación adecuada de la comunidad en el espacio público de acuerdo con las condicionantes físicas del mismo. 
− Accesibilidad (9%): análisis el estado y existencia (de ser necesario) de los elementos de accesibilidad que garanticen el ingreso de personas con movilidad reducida o en condición de 

discapacidad. 
− Factor de Riesgo (7%): existencia de elementos o situaciones físicas en un espacio público que representan riesgo para la comunidad. 
− Transparencia (5%): visibilidad parcial o total del espacio público en relación a la ubicación, cantidad y estado de los distintos elementos que componen el EPEE, 

considerando que un adecuado dominio visual del espacio garantiza la seguridad del mismo. 
− Contaminación (4%): Identificación elementos o situaciones que generan contaminación visual, ambiental o auditiva en el espacio público. 
− Esta información se puede ampliar en el Manual SGEP, el cual puede consultarse en Isolution con el código MA-GEOP-001 y nombre MA-INFI Sistema de Gestión del Espacio Público.  

14.01.00.00.07 Espacio público efectivo en estado regular 

Descripción Evaluar el porcentaje de espacios públicos de esparcimiento y encuentro del Municipio de Medellín, que se encuentran en estado regular. 



 

Análisis 

El año 2021 empieza a reflejar un comportamiento decreciente del indicador que es coherente con la meta. Observación contenida en el anexo 4 

La calificación del estado se obtiene al realizar un inventario detallado en campo sobre los elementos que componen el EPEE, el cual evalúa el estado teniendo 

en cuenta la cantidad total en relación con la cantidad que requiere mantenimiento y/o retiro. Esta calificación se obtiene al evaluar los parámetros de: 

− Elementos Generales (27%): Compuesto de pisos duros, pisos blandos y zona verde. 
− Elementos Constitutivos (21%): Elementos básicos, Elementos constructivos, Elementos recreativos, Amueblamiento, Elementos complementarios. 
− Elementos Ambientales (16%): Porcentaje de Riesgo, Interferencia con Redes Eléctricas, Interferencia con Luminarias, Andenes Deformados Asociados, Porcentaje 

de Zona Verde, Porcentaje de Sombra, Alcorques Estrechos 
− Ocupación (11%): Grado de apropiación adecuada de la comunidad en el espacio público de acuerdo con las condicionantes físicas del mismo. 
− Accesibilidad (9%): análisis el estado y existencia (de ser necesario) de los elementos de accesibilidad que garanticen el ingreso de personas con movilidad reducida 

o en condición de discapacidad. 
− Factor de Riesgo (7%): existencia de elementos o situaciones físicas en un espacio público que representan riesgo para la comunidad. 
− Transparencia (5%): visibilidad parcial o total del espacio público en relación a la ubicación, cantidad y estado de los distintos elementos que componen el EPEE, 

considerando que un adecuado dominio visual del espacio garantiza la seguridad del mismo. 
− Contaminación (4%): Identificación elementos o situaciones que generan contaminación visual, ambiental o auditiva en el espacio público. 

 

Esta información se puede ampliar en el Manual SGEP, el cual puede consultarse en Isolution con el código MA-GEOP-001 y nombre MA-INFI Sistema de Gestión del 

Espacio Público. 

 
14.01.00.00.08 Espacio público efectivo en estado deficiente 

Descripción Evaluar el porcentaje de espacios públicos de esparcimiento y encuentro del Municipio de Medellín, que se encuentran en estado deficiente. 

Análisis 

 

El año 2021 empieza a reflejar un comportamiento decreciente del indicador que es coherente con la meta. Observación contenida en el anexo 4 

La calificación del estado se obtiene al realizar un inventario detallado en campo sobre los elementos que componen el EPEE, el cual evalúa el estado teniendo en cuenta 

la cantidad total en relación con la cantidad que requiere mantenimiento y/o retiro. Esta calificación se obtiene al evaluar los parámetros de: 

− Elementos Generales (27%): Compuesto de pisos duros, pisos blandos y zona verde. 
Elementos Constitutivos (21%): Elementos básicos, Elementos constructivos, Elementos recreativos, Amoblamiento, Elementos complementarios. 

− Elementos Ambientales (16%): Porcentaje de Riesgo, Interferencia con Redes Eléctricas, Interferencia con Luminarias, Andenes Deformados Asociados, 
Porcentaje de Zona Verde, Porcentaje de Sombra, Alcorques Estrechos 

− Ocupación (11%): Grado de apropiación adecuada de la comunidad en el espacio público de acuerdo con las condicionantes físicas del mismo. 
− Accesibilidad (9%): análisis el estado y existencia (de ser necesario) de los elementos de accesibilidad que garanticen el ingreso de personas con movilidad 

reducida o en condición de discapacidad. 
− Factor de Riesgo (7%): existencia de elementos o situaciones físicas en un espacio público que representan riesgo para la comunidad. 
− Transparencia (5%): visibilidad parcial o total del espacio público en relación a la ubicación, cantidad y estado de los distintos elementos que componen el EPEE, 

considerando que un adecuado dominio visual del espacio garantiza la seguridad del mismo. 
− Contaminación (4%): Identificación elementos o situaciones que generan contaminación visual, ambiental o auditiva en el espacio público. 



 

 

Esta información se puede ampliar en el Manual SGEP, el cual puede consultarse en Isolution con el código MA-GEOP-001 y nombre MA-INFI Sistema de Gestión 

del Espacio Público. 
 

14.01.04.01.01 Espacio público recuperado y adecuado 

Descripción Evaluar la recuperación de espacios públicos existentes que se encuentren en situación de invasión. 

Análisis El indicador cumple de manera anticipada y a 2021 excede en casi 200% la meta prevista. 

14.02.00.00.14 Equipamientos colectivos ampliados 

Descripción Cuantificar el total de metros cuadrados de equipamientos colectivos ampliados para satisfacer las demandas poblacionales y promover la equidad territorial. 

Análisis El indicador reporta cumplimiento, pero por fuera de la vigencia y en vista de que es un indicador no acumulado, los datos reportados no comportan el cumplimiento de la meta. 

14.02.02.02.01 Equipamientos educativos generados 

Descripción Cuantificar los equipamientos educativos generados anualmente para satisfacer las demandas poblacionales y promover la equidad territorial. 

Análisis El reporte totalizado de avance cumple la meta de manera anticipada, sin embargo, el 75% se reportó en una vigencia previa. 

14.02.02.02.02 Equipamientos de salud generados 

Descripción Cuantificar los equipamientos de salud generados anualmente, para satisfacer las demandas poblacionales y promover la equidad territorial. 

Análisis A 2021 la meta en cantidad de equipamientos se cumple en un 95%, 20% por encima de la expectativa de ejecución lineal. 

14.02.02.02.05 Equipamientos culturales generados 

Descripción Cuantificar los equipamientos culturales generados anualmente, para satisfacer las demandas poblacionales y promover la equidad territorial. 

Análisis El indicador reporta cumplimiento, pero por fuera de la vigencia y en vista de que es un indicador no acumulado los datos reportados no comportan el cumplimiento de la meta. 

14.02.02.03.01 Equipamientos educativos ampliados 

Descripción Cuantificar el área de equipamientos educativos ampliada anualmente, con el fin de satisfacer las demandas poblacionales y promover la equidad territorial. 

Análisis El indicador reporta cumplimiento, pero por fuera de la vigencia y en vista de que es un indicador no acumulado los datos reportados no comportan el cumplimiento de la meta. 

14.02.02.03.02 Equipamientos de salud ampliados 



 

Descripción Cuantificar el área de equipamientos de salud ampliada anualmente, con el fin de satisfacer las demandas poblacionales y promover la equidad territorial. 

Análisis El indicador no reporta cifras de avance. No representa incumplimiento porque sigue dentro de la vigencia, sin embargo, si se proyecta una ejecución lineal del indicador (solo con fines de 
cálculo de riesgos de incumplimiento) el indicador estaría atrasado en un 75% 

14.02.02.03.05 Equipamientos culturales ampliados 

Descripción Cuantificar el área de equipamientos culturales ampliada anualmente, con el fin de satisfacer las demandas poblacionales y promover la equidad territorial. 

Análisis 
El indicador no reporta cifras de avance. No representa incumplimiento porque sigue dentro de la vigencia, sin embargo, si se proyecta una ejecución lineal del indicador (solo con fines de 
cálculo de riesgos de incumplimiento) el indicador estaría atrasado en un 75%. 

14.02.02.03.06 Equipamientos de asistencia social ampliados 

Descripción Cuantificar el área de equipamientos de asistencia social ampliada anualmente, con el fin de satisfacer las demandas poblacionales y promover la equidad territorial. 

Análisis El indicador reporta cumplimiento, pero por fuera de la vigencia y en vista de que es un indicador no acumulado los datos reportados no comportan el cumplimiento de la meta. 

14.02.03.01.01 Equipamientos educativos mantenidos y/o mejorados 

Descripción 
Cuantificar los equipamientos educativos con adecuaciones menores de sus condiciones físicas, restauración, readecuación, rediseño o recuperación de instalaciones físicas deterioradas, 
con el fin de recuperar sus valores urbanísticos, paisajísticos, históricos y culturales originales y recomponer los elementos que por intervenciones inadecuadas no están acorde con las 
características requeridas. 

Análisis El indicador reporta cumplimiento superior a la meta en la vigencia de corto plazo, pero por tratarse de un indicador con metas sólo a mediano plazo se inicia el acumulado desde 2019 a la 
fecha, con un 14% de avance se ubica 61% por debajo de la expectativa de ejecución lineal proyectada en la metodología de análisis. 

14.02.03.01.02 Equipamientos de salud mantenidos y/o mejorados 

Descripción 
Cuantificar los equipamientos de salud con adecuaciones menores de sus condiciones físicas, restauración, readecuación, rediseño o recuperación de instalaciones físicas deterioradas, con 
el fin de recuperar sus valores urbanísticos, paisajísticos, históricos y culturales originales y recomponer los elementos que por intervenciones inadecuadas no están acorde con las 
características requeridas. 

Análisis El indicador reporta cumplimiento, pero por fuera de la vigencia y en vista de que es un indicador no acumulado los datos reportados no comportan el cumplimiento de la meta. 

14.02.03.01.05 Equipamientos culturales mantenidos y/o mejorados 

Descripción 
Cuantificar los equipamientos culturales con adecuaciones menores de sus condiciones físicas, restauración, readecuación, rediseño o recuperación de instalaciones físicas deterioradas, con 
el fin de recuperar sus valores urbanísticos, paisajísticos, históricos y culturales originales y recomponer los elementos que por intervenciones inadecuadas no están acorde con las 
características requeridas. 

Análisis El indicador reporta cumplimiento, pero por fuera de la vigencia y en vista de que es un indicador no acumulado los datos reportados no comportan el cumplimiento de la meta. 

14.02.03.01.06 Equipamientos de asistencia social mantenidos y/o mejorados 



 

Descripción 
Cuantificar los equipamientos de asistencia social con adecuaciones menores de sus condiciones físicas, restauración, readecuación, rediseño o recuperación de instalaciones físicas 
deterioradas, con el fin de recuperar sus valores urbanísticos, paisajísticos, históricos y culturales originales y recomponer los elementos que por intervenciones inadecuadas no están acorde 
con las características requeridas. 

Análisis El indicador se encuentra en un 80% de cumplimiento, 5 % por encima de la expectativa de cumplimiento lineal.  

14.03.01.01.01 Lineamentos formulados para el manejo de drenaje urbano en espacios públicos  

Descripción Verificar la formulación de los lineamientos para el manejo de drenaje urbano en espacios públicos, que propendan por mitigar las condiciones de inundabilidad de la ciudad. 

Análisis 
Es un indicador de ejecución dependiente, respecto del cual a 2021 no se presenta información de avance disponible, pese a ello por tratarse de un indicador de mediano plazo exclusivamente 
no se considera como atraso. 

14.04.03.02.01 Corredores en el centro tradicional mejorados e intervenidos 

Descripción Cuantificación de los corredores o espacios abiertos intervenidos en el centro tradicional que permitan al peatón el disfrute de los Bienes de Interés Patrimonial. 

Análisis 
Según las observaciones entregadas en el anexo 4. Este indicador cambió la fórmula de cálculo como no acumulado. Se reportan de manera anticipada a la vigencia avances desde 2016. Los 
reportes contenidos en la vigencia 2019, 2020 y 2021 cumplen muy por encima de la meta, salvo en el año 2020 que se reportó un avance de 63923 en relación con la meta anual de 73000 
metros de corredores o espacios abiertos intervenidos en el centro tradicional. Ese déficit se compensa en los años 2019 y 2021 con avances superiores al 200% de la meta. 

14.05.01.01.01 Plan Integral de Movilidad Sostenible formulado 

Descripción Determinar el porcentaje de avance de la formulación del Plan Integral de Movilidad Sostenible para Medellín -PIMSMed.  

Análisis Según el reporte el Plan Integral de Movilidad Sostenible tiene un 70% de avance en su formulación 

14.05.03.05.01 Ciclorrutas asistidas construidas 

Descripción Medir el avance en longitud de las ciclorrutas asistidas. 

Análisis El indicador no está dispone con datos de avance en ningún periodo, pero no se considera incumplimiento hasta tanto no se termine la vigencia del mediano plazo.  

14.05.06.04.01 Longitudinal Occidental construida 

Descripción Conocer el avance de ejecución del proyecto relacionando lo proyectado con lo ejecutado. Este proyecto establece la construcción de la vía longitudinal occidental desde los límites con el 
Municipio de Itagüí hasta los límites con el Municipio de Bello incluye estudio de factibilidad para corredor de transporte de pasajeros. 

Análisis 

El indicador no dispone de datos de avance en ningún periodo, pero no se considera incumplimiento hasta tanto no se termine la vigencia del mediano plazo. Según las observaciones 
contenidas en el anexo 4. El avance en la ejecución del proyecto se mide a partir de dos componentes: una fase previa, con un peso del 30%) y una fase constructiva (con un peso del 70%).  
En la fase previa se incluye el avance del proyecto en los siguientes aspectos a) Diseño del proyecto, b) la compra de predios (si procede) y c) el reasentamiento de los afectados (si procede).  
En la fase constructiva se mide el avance en la construcción de la obra y la entrega de esta. 

14.05.06.06.01 Avenida 34 - Zona 3 construida 



 

Descripción Conocer el avance de ejecución del proyecto relacionando lo proyectado con lo ejecutado. Este proyecto establece la construcción de la Ampliación de la Av. 34 desde la Cl. 36 hasta el 
intercambio de Palos Verdes 

Análisis 

El indicador no dispone de datos de avance en ningún periodo, pero no se considera incumplimiento hasta tanto no se termine la vigencia del mediano plazo. Según las observaciones 
contenidas en el anexo 4. El avance en la ejecución del proyecto se mide a partir de dos componentes: una fase previa, con un peso del 30%) y una fase constructiva (con un peso del 70%).  
En la fase previa se incluye el avance del proyecto en los siguientes aspectos a) Diseño del proyecto, b) la compra de predios (si procede) y c) el reasentamiento de los afectados (si procede).  
En la fase constructiva se mide el avance en la construcción de la obra y la entrega de esta. 

14.05.06.08.01 Carrera 65 construida 

Descripción 
Conocer el avance de ejecución del proyecto relacionando lo proyectado con lo ejecutado. Este proyecto establece la construcción de la doble calzada de la carrera 65 entre las calles 30 y 50 
e intercambios viales en la calle 44 y calle 50 

Análisis 

El indicador no dispone de datos de avance en ningún periodo, pero no se considera incumplimiento hasta tanto no se termine la vigencia del mediano plazo. Según las observaciones 
contenidas en el anexo 4. El avance en la ejecución del proyecto se mide a partir de dos componentes: una fase previa, con un peso del 30%) y una fase constructiva (con un peso del 70%).  
En la fase previa se incluye el avance del proyecto en los siguientes aspectos a) Diseño del proyecto, b) la compra de predios (si procede) y c) el reasentamiento de los afectados (si procede).  
En la fase constructiva se mide el avance en la construcción de la obra y la entrega de esta. 

14.05.06.09.01 Circunvalar oriental construida 

Descripción Conocer el avance de ejecución del proyecto relacionando lo proyectado con lo ejecutado. Este proyecto establece la construcción de una parte de la Circunvalar Oriental y la vía Las Palmas, 
pudiendo continuarse también hasta la Calle 44 

Análisis 

El indicador no dispone de datos de avance en ningún periodo, pero no se considera incumplimiento hasta tanto no se termine la vigencia del mediano plazo. Según las observaciones 
contenidas en el anexo 4. El avance en la ejecución del proyecto se mide a partir de dos componentes: una fase previa, con un peso del 30%) y una fase constructiva (con un peso del 70%).  
En la fase previa se incluye el avance del proyecto en los siguientes aspectos a) Diseño del proyecto, b) la compra de predios (si procede) y c) el reasentamiento de los afectados (si procede).  
En la fase constructiva se mide el avance en la construcción de la obra y la entrega de esta. 

14.05.06.10.01 Continuación calle 10 Aeropuerto Enrique Olaya Herrera construida 

Descripción Conocer el avance de ejecución del proyecto relacionando lo proyectado con lo ejecutado. Este proyecto establece la construcción de vía subterránea (túnel aeropuerto EOH) para la conexión 
de la calle 10 con las laterales de la quebrada La Guayabala y su conexión hasta el corredor del Río Medellín 

Análisis Con un avance de 0% el indicador presenta a la fecha un atraso cercano al 75% 

14.05.06.14.01 Calle 44 desde el Palo a Túnel de Oriente construida 

Descripción 
Conocer el avance de ejecución del proyecto relacionando lo proyectado con lo ejecutado. Este proyecto establece la continuidad de la calle 44 desde El Palo hasta empalmar con el proyecto 
Vial que desde la vía las Palmas conduce al Túnel de Oriente. 

Análisis 

El indicador no dispone de datos de avance en ningún periodo, pero no se considera incumplimiento hasta tanto no se termine la vigencia del mediano plazo. Según las observaciones 
contenidas en el anexo 4. El avance en la ejecución del proyecto se mide a partir de dos componentes: una fase previa, con un peso del 30%) y una fase constructiva (con un peso del 70%).  
En la fase previa se incluye el avance del proyecto en los siguientes aspectos a) Diseño del proyecto, b) la compra de predios (si procede) y c) el reasentamiento de los afectados (si procede).  
En la fase constructiva se mide el avance en la construcción de la obra y la entrega de esta. 

14.05.07.01.01 Proyectos para la mejora de la movilidad alternativa y multimodal en San Cristóbal, construidos 



 

Descripción 

Conocer el avance de ejecución del proyecto relacionando lo proyectado con lo ejecutado. Este proyecto establece la ejecución de los siguientes elementos: 1) La ampliación Calles 48D, 48B, 
54, 55, 52, 55A, 57 y Carreras 121B, 123, 120E, 125, 129. 2) La ampliación de senderos peatonales. 3) La construcción de terminal de ruta 223, 4) La continuidad de la carrea 120E – La Gabriela 5) La 
continuidad Vía Barrio Nuevo – Eduardo Santos), 6) Centro Logístico de Transporte de Occidente. 7) Rehabilitación de corredores viales regionales: vía parque al mar y conexión Aburrá - 
Cauca y 8) Áreas para ampliar la red de movilidad peatonal y vías pecuarias y ampliación y continuidad de vías colectoras. 

Análisis 

El indicador no dispone de datos de avance en ningún periodo, pero no se considera incumplimiento hasta tanto no se termine la vigencia del mediano plazo. Según las observaciones 
contenidas en el anexo 4. El avance en la ejecución del proyecto se mide a partir de dos componentes: una fase previa, con un peso del 30%) y una fase constructiva (con un peso del 70%).  
En la fase previa se incluye el avance del proyecto en los siguientes aspectos a) Diseño del proyecto, b) la compra de predios (si procede) y c) el reasentamiento de los afectados (si procede).  
En la fase constructiva se mide el avance en la construcción de la obra y la entrega de esta. Para los proyectos corregimentales el porcentaje de ejecución se hará en relación a la suma de 
los proyectos individuales 

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

Descripción 

Conocer el avance de ejecución del proyecto relacionando lo proyectado con lo ejecutado. Este proyecto establece la ejecución de los siguientes elementos: 1) La conexión subregional alterna 
entre el corredor del Río Medellín y el corredor de la Marginal del Cauca. (Vía Medellín- Heliconia). 2) la conexión Metropolitana con la Centralidad Sur del Valle de Aburrá. 3) La conexión al 
sistema de transporte de mediana capacidad. 4) El mejoramiento de la conectividad Inter veredal y de la infraestructura vial rural. 5) La reestructuración y adecuación de la malla vial urbana, 
integración modal y facilidades para la movilidad peatonal y 6) La adecuación Anillo Vial del Centro 

Análisis 

El indicador no dispone de datos de avance en ningún periodo, pero no se considera incumplimiento hasta tanto no se termine la vigencia del mediano plazo. Según las observaciones 
contenidas en el anexo 4. El avance en la ejecución del proyecto se mide a partir de dos componentes: una fase previa, con un peso del 30%) y una fase constructiva (con un peso del 70%).  
En la fase previa se incluye el avance del proyecto en los siguientes aspectos a) Diseño del proyecto, b) la compra de predios (si procede) y c) el reasentamiento de los afectados (si procede).  
En la fase constructiva se mide el avance en la construcción de la obra y la entrega de esta. Para los proyectos corregimentales el porcentaje de ejecución se hará en relación con la suma de 
los proyectos individuales 

14.05.07.05.01 Proyectos para el mejoramiento de la infraestructura vial en AltaVista construidos 

Descripción 

Conocer el avance de ejecución del proyecto relacionando lo proyectado con lo ejecutado. Este proyecto establece la ejecución de los siguientes elementos: 1) Generación de una red de 
ciclo-rutas en las centralidades y articulación con caminos en las vías a San Pablo, AltaVista central (nueva) y La Esperanza como complementación a la infraestructura de transporte del 
corregimiento. 

- Ampliación de vías primarias y Re-jerarquización asociada al mejoramiento vial y peatonal en las vías de acceso al corregimiento sobre las calles 5 Sur, 18, 31B y 34 
- Mejoramiento de la infraestructura de transporte en los reversaderos de las rutas de transporte público colectivo y generación de amueblamiento) 

Análisis 

El indicador no dispone de datos de avance en ningún periodo, pero no se considera incumplimiento hasta tanto no se termine la vigencia del mediano plazo. Según las observaciones 
contenidas en el anexo 4. El avance en la ejecución del proyecto se mide a partir de dos componentes: una fase previa, con un peso del 30%) y una fase constructiva (con un peso del 70%).  
En la fase previa se incluye el avance del proyecto en los siguientes aspectos a) Diseño del proyecto, b) la compra de predios (si procede) y c) el reasentamiento de los afectados (si procede).  
En la fase constructiva se mide el avance en la construcción de la obra y la entrega de esta. Para los proyectos corregimentales el porcentaje de ejecución se hará en relación con la suma de 
los proyectos individuales 

14.05.07.06.01 Proyectos para la mejora de la movilidad Alternativa y multimodal en Santa Elena construidos 

Descripción 

Conocer el avance de ejecución del proyecto relacionando lo proyectado con lo ejecutado. Este proyecto establece la ejecución de los siguientes elementos: 1) Mejoramiento de la antigua 

vía a Guarne en su conexión con el Corregimiento de Santa Elena y 2) Vías alternas con el municipio de Envigado en su conexión con las veredas de Pantanillo y Perico y el corregimiento de 

Santa Elena. 



 

Análisis 

El indicador no dispone de datos de avance en ningún periodo, pero no se considera incumplimiento hasta tanto no se termine la vigencia del mediano plazo. Según las observaciones 
contenidas en el anexo 4. El avance en la ejecución del proyecto se mide a partir de dos componentes: una fase previa, con un peso del 30%) y una fase constructiva (con un peso del 70%).  
En la fase previa se incluye el avance del proyecto en los siguientes aspectos a) Diseño del proyecto, b) la compra de predios (si procede) y c) el reasentamiento de los afectados (si procede).  
En la fase constructiva se mide el avance en la construcción de la obra y la entrega de esta. Para los proyectos corregimentales el porcentaje de ejecución se hará en relación a la suma de 
los proyectos individuales 

15.02.02.01.01 Proyectos de vivienda social ejecutados con especificaciones técnicas del Manual de Estudios y Diseños para Proyectos Habitacionales. 

Descripción Estimar el número de proyectos diseñados y ejecutados de conformidad a las especificaciones del Manual de Estudios y Diseños de Hábitat del Isvimed. 

Análisis Tratándose de un indicador de mantenimiento la meta alcanzó un 33% de cumplimiento en 2019 y se cumple plenamente en los años 2020 y 2021 

15.02.03.01.01 Hogares beneficiados con subsidios de vivienda 

Descripción Realizar seguimiento a la asignación de subsidios de vivienda municipal que benefician a los hogares de menores ingresos y con condiciones de vulnerabilidad. 

Análisis El indicador reporta fuera de la vigencia un cumplimiento del 137% de la meta en viviendas con subsidio, sin embargo, el indicador no es acumulado y esos datos no suman para la vigencia 
de mediano plazo. En 2021 la meta se cumple en un 32% 

15.02.06.02.01 Mejoramientos de viviendas ejecutados en suelo rural 

Descripción Estimar la cantidad de viviendas   en suelo rural que alcanzan el mejoramiento locativo o estructural en el marco de la formalización de la edificación. 

Análisis Con un reporte de 2 mejoramientos de viviendas ejecutados en suelo rural el indicador se encuentra un 74% por debajo de la expectativa de avance para 2021 

15.03.03.01.03 Acto administrativo para efectuar reconocimientos masivos adoptados 

Descripción Verificar el cumplimiento del compromiso para efectuar reconocimientos masivos de edificaciones. 

Análisis El indicador ya se cumplió con la expedición del decreto 604 de 2019. Con corte 30/10/2021 se realizaron 273 reconocimientos de unidades de vivienda. Se corrige el reporte del año anterior. 

15.03.05.01.01 Centros verdes funcionando 

Descripción Verificar la puesta en funcionamiento de los centros verdes en cada uno de los corregimientos. 

Análisis En curso, sin avance 

15.03.05.06.01 Productores rurales capacitados en “Agricultura sostenible “ 

Descripción Evaluar que la mitad de los productores rurales agropecuarios capacitados hayan transformado sus fincas con “Agricultura sostenible” 



 

Análisis 

La meta es el 10% de los productores rurales de agricultura sostenible. A la fecha reporta un avance acumulado del 86% que representa un 11% por encima de la expectativa del año 

según la metodología de medición de avance lineal. 

Este indicador también mide el proyecto: Acuerdo Interinstitucional para la formación campesina en agroecología. 

21.01.01.05.02 Sistema de inversión y gestión de cargas en ámbitos de ladera, reglamentados 

Descripción Realizar seguimiento al avance en el diseño y reglamentación del sistema de inversión para dar cumplimiento al artículo 451° del acuerdo 48 de 2014. 

Análisis Se tiene proyectado el diseño del sistema de inversión para el año 2022. 

21.03.00.00.01 Instrumentos de financiación adoptados 

Descripción 
Conocer el avance de adopción de los instrumentos de financiación que deben ser reglamentados durante la vigencia del POT para garantizar la obtención de recursos con los 

cuales se financiará el desarrollo urbano y los sistemas públicos y colectivos del territorio municipal.  

Análisis 

Para el año 2021 el indicador cuenta con un 71% de cumplimiento acumulado, se han adoptado 10 instrumentos financieros. El desempeño del indicador es muy positivo teniendo 
en cuenta que se aproxima a la meta fijada a 2023 de 100% de cumplimiento pese a que el cumplimiento de este indicador depende del cumplimiento del indicador: 21.01.00.00.01 
Instrumentos de planificación complementaria de segundo nivel adoptados que a 2021 presenta un atraso del 45% respecto a la meta deseada que de conformidad con las metas parciales 
para cada vigencia ronda el 78.3% de todo el proyecto y en el anexo 4 reporta para el mismo año un 33% de cumplimiento dado, según las observaciones de la Subdirección por la adopción 
de 5 instrumentos de segundo nivel  (3 macroproyectos, 1PUIAL y 1 DRC). De igual forma el indicador es dependiente del 21.01.00.00.02 Instrumentos de planificación complementaria de 
tercer nivel adoptados. Con relación a este último sólo es posible establecer el riego de incumplimiento si se especifica en el reporte de los 37 planes parciales, 8 planes maestros y 3 pemp 
formulados y adoptados, el estado de avance de los instrumentos de los que depende puntualmente este indicador. 

21.03.00.00.02 Instrumentos de financiación con reglamentación modificados 

Descripción 
Conocer el avance de adopción de los instrumentos de financiación ya reglamentados que deben ser ajustados, revisados, modificados, complementados y/o sustituidos, durante cualquier 
vigencia del POT para garantizar la operatividad y funcionamiento de los instrumentos y la obtención de recursos con los cuales se financiará el desarrollo urbano, a partir de la generación, 
cualificación y/o sostenibilidad de los sistemas públicos y colectivos del territorio municipal.  

Análisis 

Aun cuando no es posible hablar de incumplimientos por no haberse cumplido el tiempo de vigencia proyectado, el indicador presenta insuficientes avances en relación con la meta de 
100% prevista para 2023, así el atraso significativo en el proyecto y la imposibilidad de disponer de datos desde 2015 a 2020 se debe a que el cumplimiento de este indicador depende del 
cumplimiento del indicador: 21.01.00.00.01 Instrumentos de planificación complementaria de segundo nivel adoptados que a 2021 presenta un atraso del 45% respecto a la meta deseada 
que de conformidad con las metas parciales para cada vigencia ronda el 78.3% de todo el proyecto y en el anexo 4 reporta para el mismo año un 33% de cumplimiento dado, según las 
observaciones de la Subdirección por la adopción de 5 instrumentos de segundo nivel  (3 macroproyectos, 1PUIAL y 1 DRC). De igual forma el indicador es dependiente del 21.01.00.00.02 
Instrumentos de planificación complementaria de tercer nivel adoptados. Con relación a este último sólo es posible establecer el riego de incumplimiento si se especifica en el reporte de los 
37 planes parciales, 8 planes maestros y 3 pemp formulados y adoptados, el estado de avance de los instrumentos de los que depende puntualmente este indicador. 

21.03.02.01.01 Aprovechamiento adicional en polígonos de expansión urbana adoptado 

Descripción 
Conocer el avance en el cumplimiento del compromiso adquirido con el Plan relacionado con la reglamentación y adopción del instrumento aprovechamiento adicional en 

polígonos de expansión urbana, el cual debe pasar por las fases de Estudios Técnicos; Elaboración Proyecto Decreto; Socialización y ajustes; Viabilidad Financiera; Viabilidad Operativa; 
Revisión Jurídica Final y Firmas y adopción. 



 

Análisis A la fecha el indicador presenta un atraso de aproximadamente el 70%, según las observaciones del anexo 4 se mantiene el avance en la formulación y adopción de la información 
por limitaciones de presupuesto. Se continúan trabajando en la consecución de estos recursos. 

21.03.02.01.02 Pago por Servicios Ambientales –PSA- adoptado 

Descripción 
Conocer el avance en el cumplimiento del compromiso adquirido con el Plan relacionado con la reglamentación y adopción del instrumento pago por servicios ambientales hídricos 

y otros servicios ambientales, el cual debe pasar por las fases de Estudios Técnicos; Elaboración Proyecto Decreto; Socialización y ajustes; Viabilidad Financiera; Viabilidad Operativa; Revisión 
Jurídica Final y Firmas y adopción. 

Análisis Según el informe del anexo 4 la reglamentación se encuentra en un 67% de avance respecto de su adopción 

22.03.01.01.01 Plan de Acción climática formulado 

Descripción Realizar seguimiento al proceso de elaboración de una herramienta de gestión interinstitucional (Plan para la mitigación y adaptación al cambio climático), en la cual se ordenen las acciones 
relativas al cambio climático, con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar sus efectos en el Municipio de Medellín 

Análisis El indicador de cumplió desde 2020 dando vía libre a los 4 indicadores que dependen de él 

22.03.03.01.01 Energía generada a partir de fuentes no convencionales de energía renovable   

Descripción Medir la energía generada a partir de fuentes no convencionales de energía renovable que permitan un desarrollo bajo en carbono y la reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero 
(GEI) 

Análisis A 2021 se reporta un avance en el indicador del 70% de la meta proyectada a 2023 de Kilovatios de energía generada a partir de fuentes no convencionales de energía renovable   

23.01.00.00.05 Recursos recaudados por aplicación de los instrumentos de financiación 

Descripción Realizar el seguimiento a los recursos recaudados por concepto de los instrumentos de financiación contemplados por el Acuerdo 48 de 2014, para la ejecución de programas y proyectos  

Análisis 

Aunque el indicador es dependiente y tenía metas previstas exclusivamente a mediano plazo viene entregándose reporte desde 2015. En el año 2020 no se reportó dato disponible y en 2021 
la cifra de 19762 millones constituye el 97% de la neta anual e Incluye el recaudo de los Instrumentos Venta de Derechos de construcción y Desarrollo, Plusvalía, Aprovechamiento Económico 
del espacio Público y Compensación por Obligaciones Urbanísticas. La meta de 20379.203545 prevé además el recaudo por concepto de otros instrumentos de financiación establecidos en 
el POT que no son reportados en el avance. 

23.01.01.02.02 Asociaciones público privadas estructuradas 

Descripción Conocer el avance en la estructuración de las asociaciones realizadas por la administración municipal que permiten la generación de infraestructura social, entendida como equipamientos 
públicos para el beneficio de los ciudadanos. 

Análisis Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que según el anexo 4, a la fecha de corte del informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la información y por tanto el reporte es 
No Disponible o No Aplica. 

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

Descripción 
Realizar seguimiento al cumplimiento del compromiso adquirido en el programa de ejecución del Acuerdo 48 de 2014 referente a la creación de un fondo de compensación económica para 
promover la conservación y recuperación de las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales, distritales y 
regionales, necesarios para soportar el modelo de ocupación. 



 

Análisis En los años correspondientes a la vigencia no se dispone de datos. Las observaciones suministradas en el anexo 4 lo atribuyen a que el fondo no ha sido creado. Se adelanta un proceso 
institucional entre la S. General, el DAP y la S. Hacienda, con el propósito de administrar las diferentes fuentes financieras del POT 

23.01.02.10.07 Obligaciones urbanísticas recaudadas 

Descripción Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones o cesiones urbanísticas causadas por los urbanizados en las licencias urbanísticas. 

Análisis 
Incluye el recaudo de compensación por áreas de cesión pública para suelo $6.986 millones de pesos y recaudo compensación por áreas de cesión pública para equipamientos $2.708 
millones de pesos. Aunque se reportó en 2019 un recaudo de 166127.8 esos datos no corresponden a la videncia en evaluación, a la fecha y con los datos de la videncia la meta se cumple en 
un 54% 

23.02.01.01.11 Derecho a la participación democrática y movilización de las ciudadanías e instancias, protegidos, promovidos y fortalecidos en el marco de la Política de Participación 
Ciudadana 

Descripción 
Profundizar la democracia y promover la participación social y política de toda la ciudadanía, a partir del reconocimiento e inclusión de los nuevos actores, sectores, organizaciones, 

mecanismos y agendas. 
 

Análisis 

Un 50% de avance de la meta a 2023 reportado en 2021 se soportan según las observaciones contenidas en el anexo en el Derecho a la participación ciudadana protegido con el cumplimiento 

de la Ley 1757 de 2015 y el fortalecimiento del Consejo Municipal de Participación Ciudadana - CMPC. 

Derecho a la participación ciudadana promovido esta soportado en los premios Experiencias Relevantes de Participación Ciudadana, la Semana de la Participación Ciudadana y los 20 
encuentros territoriales. El fortalecimiento se da con la dinamización de instancias, el apoyo técnico y material a las JAL y la vinculación de 79 nuevas ciudadanías. 

23.02.01.01.10 Organizaciones. instancias e iniciativas ciudadanas urbanas y rurales. promovidas o fortalecidas en mecanismos de participación ciudadana, control social a lo público, 
gestión transparente, rendición social y pública de cuentas 

Descripción 
Medir las organizaciones, instancias e iniciativas ciudadanas en el ámbito urbano y rural en los diferentes espacios, de formación, acompañamiento, promoción y asesoría que tratan los 
temas mecanismos de participación ciudadana, control social, gestión transparente, rendición social y pública de cuentas, con el fin de cualificar la participación ciudadana en pro de valor, 
cuidado y vigilancia de lo público. 

Análisis El avance reportado a 2021 es de 37%220 organizaciones promovidas a través de ejercicios de rendición social de cuentas, 3.783 personas participantes. 

 

Fuente: construcción propia en aplicación de la metodología OPPCM 

 



 

En el desarrollo del análisis de la información suministrada por la 

subdirección de prospectiva e información se ha identificado con la 

metodología aplicada que así como los filtros 1 y 2 la falta de reporte de 

información no debe ser considerada necesariamente como un déficit en la 

gestión de información, hasta tanto no se cumpla la vigencia. 

 

En la siguiente tabla se presenta en porcentaje según la cantidad de 

datos que deben ser reportados por cada una de las dependencias y que a 

corte del presente informe no han sido reportados para el seguimiento de las 

metas del POT, sin embargo a pesar no contar con datos se puede concluir 

que no constituyen necesariamente incumplimiento en la información 

porque los indicadores se encuentran en ejecución y no presentan atrasos. 

 

Tabla 17 Dependencias responsables del reporte de información 

 

Dependencia Responsable del reporte 

Peso 
porcentual en 
el suministro 

de la 
información  

Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP 10% 

Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres - DAGRD 0% 

Departamento Administrativo de Planeación (Unidad Administrativa) 0% 

Departamento Administrativo de Planeación-Unidad de articulación regional 0% 

Gerencia de corregimientos 0% 

Gerencia de Movilidad Humana 14% 

Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER 0% 

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED 2% 

Personería Municipal 0% 

Secretaría de Cultura Ciudadana 32% 

Secretaría de Desarrollo Económico 12% 

Secretaría de Educación 16% 

Secretaría de Gestión y Control Territorial (Subsecretaría de Catastro) 0% 

Secretaría de Gestión y Control Territorial (Subsecretaría de Control Urbanístico) 3% 

Secretaría de Gestión y Control Territorial (Subsecretaría de Servicios Públicos) 0% 

Secretaría de Hacienda 19% 



 

Dependencia Responsable del reporte 

Peso 
porcentual en 
el suministro 

de la 
información  

Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos 21% 

Secretaría de Infraestructura Física 9% 

Secretaría de Medio Ambiente 5% 

Secretaría de Movilidad 0% 

Secretaría de Participación Ciudadana 21% 

Secretaría de Salud 14% 

Secretaría de Seguridad y Convivencia 0% 

Secretaría de Suministros y Servicios 0% 

Subdirección de Información y Evaluación Estratégica 1% 

Subdirección de Planeación Social y Económica 0% 

Subdirección de Planeación Territorial y Estratégica de Ciudad 3% 

Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación -Seguimiento a obra física 39% 

Terminales de Transporte de Medellín 0% 

Fuente: construcción propia en aplicación de la metodología OPPCM 

 

 
2.10 Filtro 5. Indicadores con metas a corto y mediano 

El filtro de análisis 5 excluye todos los indicadores de largo plazo y se 

concentra en aquellos con metas previstas a 2019 que ya están cumplidos y 

las metas a 2023 que están en proceso. El 6% de los indicadores del POT 

cumplen esta condición 

Tabla 18 indicadores con metas a corto y mediano plazo 

Sistema 
Total, de 

indicadores 

Total,  
de indicadores  

del Filtro 

Porcenta
je 

Clasificación del suelo 2 0 0% 

Estructura ecológica 28 5 18% 
Áreas de amenaza y riesgo 4 0 0% 

Sistema público y colectivo 170 8 5% 

Sistema de ocupación 123 7 6% 
Sistema de gestión para la equidad territorial 22 2 9% 
Sistema ambiental de gestión del riesgo y cambio 
climático 

35 2 6% 

Sistema participativo e institucional 69 3 4% 
Total 453 27 6% 



 

 

El indicador fue analizado teniendo en cuenta la meta vigente a 2019 y 

el avance que para la fecha presentaba el anexo, con ello se determinó si 

había cumplimiento o incumplimiento a corto plazo y se calcula el nivel de 

avance desde 2020 en relación con la meta a 2023. Sin embargo, en vista de 

que no se ha terminado la segunda vigencia y no todos los indicadores son 

“No acumulados” ningún indicador se clasificó aún como incumplido. De los 

27 indicadores del filtro 25 se encuentran en curso con avance, uno en curso 

sin avance y uno en curso sin información. 

Tabla 19 indicadores en curso con avance, sin avance o sin información 

Código Indicador Estado 

12.01.03.01.01 
Estudios de humedales y ojos de sal insumo para plan 

de manejo En curso con avance 

12.01.03.04.01 
Áreas de nacimientos y retiros de los cuerpos de agua 

adoptadas En curso con avance 

12.01.03.08.01 
Área adquirida en cuencas y microcuencas 

abastecedoras En curso con avance 

12.01.03.10.01 
Estudios de detalle para la identificación y 

caracterización de las zonas de recarga de acuíferos 
realizados 

En curso con avance 

12.01.06.01.01 
Documento técnico para la aplicación de instrumentos 

de pago por servicios ambientales adoptado 
En curso con avance 

14.01.03.01.01 Espacio público efectivo mantenido En curso con avance 

14.05.03.06.01 Bicicletas eléctricas financiadas En curso con avance 

14.05.04.03.01 Terminales de transporte público en operación En curso con avance 

14.05.04.05.01 Túnel de oriente construido En curso con avance 

14.05.04.07.01 
Propuestas para la integración entre el transporte 

público colectivo y masivo y las bicicletas evaluadas 
En curso sin avance 

14.05.05.01.01 Pasos seguros para peatones implementados En curso con avance 

14.05.06.05.01 Avenida 34 - Zona 5 construida En curso sin 
información 

14.05.06.18.01 Autopistas de la prosperidad construidas En curso con avance 

15.02.04.01.01 
Acompañamientos técnicos, sociales y jurídicos 

realizados en proyectos de vivienda social. En curso con avance 

15.02.05.01.01 Predios titulados En curso con avance 

15.02.05.01.02 Mejoramientos de viviendas ejecutados En curso con avance 

15.02.05.01.03 Edificaciones reconocidas En curso con avance 

15.02.05.02.01 
Proyectos apoyados financieramente en Mejoramiento 

Integral de Barrios 
En curso con avance 

15.02.10.03.01 Política pública de inquilinatos monitoreada En curso con avance 



 

Código Indicador Estado 

15.02.11.01.01 Consejo Consultivo de Política Habitacional creado y en 
funcionamiento 

En curso con avance 

21.01.01.02.01 Unidades de planificación rural para el reordenamiento y 
mejoramiento adoptadas 

En curso con avance 

21.01.01.04.01 Unidades de Planificación Rural - UPR - para la 
sostenibilidad ambiental adoptadas 

En curso con avance 

22.01.01.04.01 
Estaciones de monitoreo ambiental del Sistema de 

Alerta Temprana del Valle de Aburrá -SIATA- 
funcionando 

En curso con avance 

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 

En curso con avance 

23.01.00.00.04 Estructura de operatividad del sistema de gestión para 
la equidad territorial creada 

En curso con avance 

23.01.01.03.01 Operadores urbanos designados En curso con avance 

23.02.01.01.06 
Grupos de ciudadanos formados para la convivencia 

ciudadana En curso con avance 

Fuente: construcción propia en aplicación de la metodología OPPCM 

 

2.11 Detalle de avances de indicadores del filtro 5 

Muchos de los indicadores que se analizaron en el filtro cuya forma de 

medición es acumulada no cumplieron la meta a corto plazo lo que 

representa un esfuerzo adicional en la ejecución de acciones tendientes a 

cumplir la meta a mediano plazo.  

En la tabla 20 que se presente a continuación, se presenta  la 

explicación por cada uno de los indicadores que están reportando a la fecha 

un cumplimiento de metas en ambas vigencias, pero su estado se reporta “En 

curso con avance” para efectos de que sigan alimentándose las cifras  en caso 

de que se acumulen hasta el fin de la vigencia en 2023.  

 

  



 

 

Tabla 20 indicadores que superan el porcentaje proyectado  

12.01.03.01.01 Estudios de humedales y ojos de sal insumo para plan de manejo 

Descripción Medir el porcentaje de avance en la elaboración de estudios insumo para planes de manejo de humedales y ojos de sal 

Análisis El indicador no se cumplió en la primera vigencia, pero ya superó la meta en la segunda vigencia 

12.01.03.04.01 Áreas de nacimientos y retiros de los cuerpos de agua adoptadas 

Descripción Medir el porcentaje de avance en la definición, delimitación y adopción de las áreas de nacimientos y retiros de los cuerpos de agua 

Análisis 
El indicador no se cumplió en la primera vigencia y los avances en la segunda se acercan a 67%Se ha avanzado en la Metodología para rede limitación de Áreas de 
protección a nacimientos o puntos de inicio de cauce, y la implementación de la metodología en Cuencas Piloto y zonas hidrográficas. 

12.01.03.08.01 Área adquirida en cuencas y microcuencas abastecedoras 

Descripción 
Cuantificar las áreas adquiridas y administradas con el fin de garantizar la disponibilidad del recurso hídrico en Medellín. 

Análisis El indicador en la vigencia de corto plazo se cumple en un 251% pero reporta un avance que no alcanza el 1% para el mediano plazo 

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

Descripción Monitorear el avance de los estudios para la identificación y caracterización de las zonas de recarga de acuíferos 

Análisis Se da con la resolución 3368 del 2019 por medio del cual se adopta el plan de manejo ambiental del acuífero del valle de Aburrá 

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

Descripción Monitorear la generación de DTS para la reglamentación de los esquemas de Pagos por Servicios Ambientales para el recurso hídricos y para otros servicios ambientales. 

Análisis La meta de la primera vigencia se cumplió desde 2017 y desde entonces no se reportan avances 

14.01.03.01.01 Espacio público efectivo mantenido 

Descripción Evaluar el mantenimiento y cualificación del espacio público efectivo del municipio. 

Análisis El indicador en la vigencia del corto plazo se cumple en un 169% y ya supera la meta de la segunda vigencia en 155% 



 

14.05.03.06.01 Bicicletas eléctricas financiadas 

Descripción Determinar el avance en el acceso y uso a las bicicletas eléctricas por parte de los ciudadanos como sistema de transporte no motorizado. 

Análisis El indicador está muy atrasado, a 2021 no se ha cumplido la meta correspondiente a la primera vigencia y el acumulado representa sólo un 16% de la meta final a 2023 

14.05.04.03.01 Terminales de transporte público en operación 

Descripción Conocer el número de terminales de transporte público terrestre intermunicipales que han sido construidas 

Análisis El indicador cumplió la meta del corto plazo, pero aún se encuentra en un 33% de cumplimiento respecto de la meta de mediano plazo 

14.05.04.05.01 Túnel de oriente construido 

Descripción Medir el avance de ejecución de la construcción del túnel de oriente 

Análisis Este indicador esta cumplido 

14.05.04.07.01 Propuestas para la integración entre el transporte público colectivo y masivo y las bicicletas evaluadas 

Descripción Evaluar las propuestas presentadas para integrar las bicicletas a los elementos del sistema de transporte público colectivo masivo. 

Análisis El indicador no reporta avances en ningún año de ejecución 

14.05.05.01.01 Pasos seguros para peatones implementados 

Descripción Identificar el número de pasos seguros implementados en el municipio de Medellín 

Análisis 
El indicador no cumplió la meta de corto plazo y no disponía de información. Empezó a reportar avances en la segunda vigencia y supera por poco el 50% de cumplimiento 
de la meta a 2023. Indicador sin reporte para la vigencia 2021 dado que, a la fecha de corte del presente informe, la dependencia responsable no hizo entrega de la 
información y por tanto el reporte es No Disponible o No Aplica. 

14.05.06.05.01 Avenida 34 - Zona 5 construida 

Descripción Conocer el avance de ejecución del proyecto relacionando lo proyectado con lo ejecutado. Este proyecto establece la construcción de la continuación Av. 34 desde Las 
Palmas hasta el par vial de las Cr. 36 y 36A 

Análisis 
La observación del anexo 4 explica que el avance en la ejecución del proyecto se mide a partir de dos componentes: una fase previa, con un peso del 30%) y una fase 
constructiva (con un peso del 70%). A la fecha no reporta datos disponibles 



 

14.05.06.18.01 Autopistas de la prosperidad construidas 

Descripción Determinar el porcentaje de avance del proyecto en relación con su ejecución total. 

Análisis 
A 2021 el indicador no alcanza el cumplimiento de la primera vigencia y está en un 38% respecto de la meta final. Según la observación contenida en el anexo 4 La SIF es la 
encargada de hacer la solicitud a la Gobernación que son los son los dueños de la información para que sean estos los que entreguen la información. La información del 
dato forma parte del convenio que tiene la Gobernación y con fecha de finalización 2024. 

15.02.04.01.01 Acompañamientos técnicos, sociales y jurídicos realizados en proyectos de vivienda social. 

Descripción Medir el acompañamiento de la administración municipal en los proyectos de vivienda social. 

Observación El indicador en la vigencia del corto plazo se cumple en un 143% y cuenta con avances significativos para el mediano plazo de más un tercio de la meta 

15.02.05.01.01 Predios titulados 

Descripción Estimar la cantidad de inmuebles que alcanzan la seguridad jurídica de su tenencia. 

Análisis El indicador se cumple al 100% en el corto plazo y avances del 34% a mediano plazo 

15.02.05.01.02 Mejoramientos de viviendas ejecutados 

Descripción Estimar la cantidad de viviendas en suelo urbano que alcanzan el mejoramiento locativo o estructural en el marco de la formalización de la edificación. 

Análisis El indicador se cumple en un 107% en el corto plazo y en más de un 39% en el mediano plazo 

15.02.05.01.03 Edificaciones reconocidas 

Descripción Estimar la cantidad de viviendas que alcanzan el reconocimiento constructivo de la edificación 

Análisis El indicador se cumple al 100% en el corto plazo y avances del 21% a mediano plazo 

15.02.05.02.01 Proyectos apoyados financieramente en  Mejoramiento Integral de Barrios 

Descripción 
Fortalecer el sistema habitacional en búsqueda de la vivienda digna y el hábitat sostenible e implementar acciones que permitan el acceso a los bienes y servicios de 
vivienda adecuada a través de iniciativas habitacionales que incorporen criterios de construcción sostenible, aprovechamiento de infraestructura, reciclaje de materiales y 
edificaciones impactando la vivienda y su entorno. 

Análisis El indicador ya cumplió la meta de ambas videncias 



 

15.02.10.03.01 Política pública de inquilinatos monitoreada 

Descripción Medir porcentualmente los acompañamientos realizados a los inquilinatos en el marco de la implementación de la Política Pública de Inquilinatos. 

Análisis Este indicador mide la implementación del Acuerdo 19 DE 2016 la política pública de inquilinatos. Cumplió en un 100% la meta a 2019 y está en un 50% de cumplimiento de 
la meta a 2023 

15.02.11.01.01 Consejo Consultivo de Política Habitacional creado y en funcionamiento 

Descripción 
Implementar el Consejo Consultivo Municipal de Política Habitacional – CCMPH como instrumento articulador y coordinador del subsistema habitacional de la ciudad de 
Medellín, lo que permitirá ejecutar las acciones estratégicas en el contexto de la vivienda y el hábitat, a la luz del Plan Estratégico Habitacional de la ciudad de Medellín – 
PEHMED 2030. 

Análisis Este indicador se cumple con la adopción del Decreto 303 DE 2019 “Por el cual se conforma el Consejo Consultivo Municipal de Política Habitacional” 

21.01.01.02.01 Unidades de planificación rural para el reordenamiento y mejoramiento adoptadas 

Descripción 
Establecer el estado del avance en la formulación y adopción del instrumento de planificación de tercer nivel denominados Unidades de Planificación Rural para el 
reordenamiento y mejoramiento definidos en el Acuerdo 48 de 2014, dado que éstos fijan los lineamientos estratégicos y el marco normativo urbanístico. 

Análisis 
Se cumplió la meta de corto plazo apenas en el 2021 y aun no hay avance representativo de la meta a 2013. UPR El Llano-San Cristóbal, pendiente concertación con 
Corantioquia para su posterior adopción. Se presentan avances de diagnóstico en el macroproyecto La Iguana para 3 UPR (Loma, Palma, Pajarito) 

21.01.01.04.01 Unidades de Planificación Rural - UPR - para la sostenibilidad ambiental adoptadas 

Descripción 
Establecer el estado del avance en la formulación y adopción del instrumento de planificación de tercer nivel denominados Unidades de Planificación Rural para la 
sostenibilidad Ambiental definidos en el Acuerdo 48 de 2014, dado que éstos fijan los lineamientos estratégicos y el marco normativo urbanístico. 

Análisis 
El reporte de avance que a 2020 es de 32.33 corresponde al 90% de la meta de la primera vigencia y menos de un50% de la meta a 2023. UPR Piedras Blancas, pendiente 
concertación con Corantioquia para su posterior adopción. Se presentan avances de diagnóstico en el macroproyecto La Iguaná para 1 UPR SC-CNS4-02 

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

Descripción Medir la expansión de las redes de monitoreo ambiental, fortaleciendo y desarrollando mecanismos para el monitoreo de amenazas, con el fin de definir acciones de 
prevención y alertas tempranas. Permitiendo hacer seguimiento al artículo 555 del POT acuerdo 48 de 2014 

Análisis El indicador cumplió la meta de ambas vigencias de manera anticipada 

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 

Descripción Determinar el porcentaje de estudios de riesgo de detalle realizados en zonas de asentamientos humanos priorizados en el PLRU. 



 

Análisis 

El indicador no cumplió la meta de corto plazo ni reportó información correspondiente a esa vigencia. El cumplimiento de este indicador que a 2021 se reporta en 65% está 
en el marco de la adopción del Decreto 1240 DE 2015 Por el cual se establece el Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, se reestructuran sus instancias de 
dirección, coordinación y orientación; se adopta el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres -PMGRD- la Estrategia Municipal para la Respuesta a Emergencias -
EMRE- y el Sistema Comando de Incidentes -SCI- y se dictan otras disposiciones. El avance correspondiente al año 2021 corresponde a  35 polígonos en las comunas 8, 9 y 
90. Se incluyen dos polígonos zonificados en aproximadamente el 90% de sus áreas. 

23.01.00.00.04 Estructura de operatividad del sistema de gestión para la equidad territorial creada 

Descripción 

Realizar seguimiento al cumplimiento del compromiso adquirido en el parágrafo del artículo 589 de Acuerdo 48 de 2014, para la operación del Sistema de Gestión para la 
Equidad Territorial del POT, que se desarrollaría con las siguientes acciones: La creación del Consejo de Direccionamiento Estratégico-DE del POT, la creación de la fiducia 
pública para la administración de los recursos provenientes de los instrumentos de financiación del POT, la designación de los operadores urbanos, y la creación de la 
Agencia de Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas (APP). 

Análisis El indicador cumplió la meta del corto plazo y continúa en desarrollo la creación del fondo de gestión y renovación urbana. 

23.01.01.03.01 Operadores urbanos designados 

Descripción Monitorear la designación de los operadores urbanos para la gestión de las operaciones urbanas a nivel municipal. 

Análisis El indicador se encuentra cumplido para las dos vigencias 

23.02.01.01.06 Grupos de ciudadanos formados para la convivencia ciudadana 

Descripción Contribuir a la formación de grupos de ciudadanos formados en convivencia ciudadana. 

Análisis El indicador se encuentra cumplido en un 125% para la vigencia de corto plazo y 46% en el mediano plazo 

Fuente: construcción propia en aplicación de la metodología OPPCM 

 

 



 

2.12 Filtro 6 indicadores condicionados por los niveles de cumplimiento 
de los indicadores de los que dependen 

Para la medición de los indicadores pertenecientes al filtro se propuso 

una metodología de cálculo que parte de la distribución lineal de los 

porcentajes de cumplimiento según las vigencias a que responden las metas 

propuestas y su comparación con los porcentajes de avance reportados. El 

detalle de las observaciones de avance y las alertas de retraso se proponen 

como objeto y alcance del informe 2023. 

La autonomía permite establecer si los avances o retrasos en relación 

con las metas están condicionadas por los niveles de cumplimiento de los 

indicadores de los que dependen.  

 

Sistema Concatenado Autonomía 

Estructura ecológica 
12.01.00.00.02 Suelos de protección ambiental en conflicto 
por su uso Independiente 

Estructura ecológica 
12.01.00.00.04 Cobertura boscosa en suelo con uso forestal 
protector Dependiente 

Estructura ecológica 12.01.00.00.05 Índice de conectividad ecológica Independiente 

Estructura ecológica 
12.01.01.01.01 Área intervenida para el fortalecimiento de la 
red de conectividad ecológica. 

Dependiente 

Estructura ecológica 
12.01.01.03.01 Presupuesto invertido en el programa más 
bosques para Medellín  

Dependiente 

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

Dependiente 

Estructura ecológica 12.01.03.03.01 Protocolo para la actualización de la red hídrica 
formulado 

Dependiente 

Estructura ecológica 12.01.03.05.01 Áreas de nacimiento y de retiro de cuerpos de 
agua recuperadas y restauradas 

Dependiente 

Estructura ecológica 
12.01.05.01.01 Planes de manejo de cerros tutelares 
implementados Dependiente 

Sistema público y 
colectivo 14.01.00.00.01 Espacio público efectivo por habitante Independiente 

Sistema público y 
colectivo 

14.01.00.00.02 Espacio público efectivo municipal por 
habitante Independiente 

Sistema público y 
colectivo 

14.01.00.00.04 Participación de suelo destinado a espacio 
público efectivo Independiente 

Sistema público y 
colectivo 

14.01.00.00.05 Cobertura de espacio público efectivo barrial y 
vecinal Independiente 

Sistema público y 
colectivo 14.02.00.00.01 Suelo de equipamientos por habitante Independiente 

Sistema público y 
colectivo 14.03.00.00.01 Cobertura de acueducto Dependiente 



 

Sistema Concatenado Autonomía 
Sistema público y 

colectivo 
14.03.00.00.02 Cobertura de alcantarillado Dependiente 

Sistema público y 
colectivo 

14.03.00.00.05 Cobertura de aseo Dependiente 

Sistema público y 
colectivo 

14.03.00.00.06 Índice de riesgo de la calidad del agua para 
consumo humano -IRCA- 

Dependiente 

Sistema público y 
colectivo 

14.03.00.00.07 Índice de Aguas No Contabilizadas (IANC) en 
la zona urbana 

Dependiente 

Sistema público y 
colectivo 

14.03.00.00.08 Residuos sólidos aprovechados respecto a los 
generados 

Dependiente 

Sistema público y 
colectivo 

14.03.02.01.01 Espacios públicos con acceso gratuito a 
internet 

Dependiente 

Sistema público y 
colectivo 

14.03.02.01.02 Equipamientos sociales que mejoran sus 
condiciones de infraestructura física y tecnológica 

Dependiente 

Sistema público y 
colectivo 

14.03.02.01.03 Telecentros potenciados Dependiente 

Sistema público y 
colectivo 

14.03.02.02.02 Políticas para los servicios públicos 
gestionadas 

Dependiente 

Sistema público y 
colectivo 

14.03.02.03.01 Tecnología LED del sistema de alumbrado 
público utilizada 

Dependiente 

Sistema público y 
colectivo 

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

Dependiente 

Sistema público y 
colectivo 

14.03.05.01.01 Sistemas de acueductos y alcantarillados 
rurales construidos, ampliados, optimizados y mejorados 

Dependiente 

Sistema público y 
colectivo 

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

Dependiente 

Sistema público y 
colectivo 

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

Dependiente 

Sistema público y 
colectivo 14.04.01.01.01 Bien de Interés Cultural declarados Dependiente 

Sistema público y 
colectivo 

14.04.02.01.01 Sitios potenciales establecidos en el Acuerdo 
48 de 2014 estudiados para declaratoria como Bienes de 
Interés Cultural del subgrupo paisaje cultural 

Dependiente 

Sistema público y 
colectivo 

14.05.00.00.01 Distribución de viajes diarios por modo 
caminata 

Independiente 

Sistema público y 
colectivo 

14.05.00.00.02 Distribución de viajes diarios por modo 
bicicleta 

Independiente 

Sistema público y 
colectivo 

14.05.00.00.03 Distribución de viajes diarios por modo 
transporte privado motorizado 

Independiente 

Sistema público y 
colectivo 

14.05.00.00.04 Distribución de viajes diarios por modo 
transporte público colectivo y masivo 

Independiente 

Sistema público y 
colectivo 

14.05.00.00.05 Distribución de viajes diarios por modo 
transporte público individual 

Independiente 

Sistema público y 
colectivo 

14.05.00.00.09 Área de cobertura del transporte público 
colectivo y masivo urbano 

Independiente 

Sistema público y 
colectivo 

14.05.00.00.12 Sistema vial estructurante vehicular 
implementado 

Independiente 

Sistema público y 
colectivo 

14.05.00.00.15 Tasa de mortalidad por accidentes viales por 
cada 100.000 habitantes 

Independiente 

Sistema público y 
colectivo 

14.05.01.01.03 Oferta de celdas de parqueo motorizado 
público 

Dependiente 

Sistema público y 
colectivo 

14.05.01.03.01 Planes de mitigación del impacto en la 
movilidad por el parqueo en zona pública implementados 

Dependiente 



 

Sistema Concatenado Autonomía 
Sistema público y 

colectivo 
14.05.02.01.01 Sistema estructurante peatonal construido Dependiente 

Sistema público y 
colectivo 

14.05.03.01.01 Ciclorrutas mantenidas Dependiente 

Sistema público y 
colectivo 

14.05.03.01.02 Ciclorrutas construidas Dependiente 

Sistema público y 
colectivo 

14.05.03.07.01 Campañas para la promoción y uso seguro 
de la bicicleta realizadas 

Dependiente 

Sistema público y 
colectivo 

14.05.04.01.01 Buses de transporte público racionalizados Dependiente 

Sistema público y 
colectivo 

14.05.04.01.02 Antigüedad de los vehículos de transporte 
público de pasajeros 

Dependiente 

Sistema público y 
colectivo 

14.05.04.01.03 Usuarios del transporte público colectivo, y 
masivo 

Dependiente 

Sistema público y 
colectivo 

14.05.04.06.01 Infraestructura del transporte masivo 
construido 

Dependiente 

Sistema público y 
colectivo 

14.05.05.02.01 Vías con señalización mantenida Dependiente 

Sistema público y 
colectivo 

14.05.05.04.01 Asistentes a campañas de sensibilización y 
educación vial 

Dependiente 

Sistema público y 
colectivo 

14.05.06.01.01 Parques del Río Medellín construido Independiente 

Sistema público y 
colectivo 

14.05.06.13.01 Par vial carrera 70 y 73 construido Independiente 

Sistema público y 
colectivo 

14.05.06.19.01 Optimización de la red Vial ejecutado Independiente 

Sistema de ocupación 15.02.03.02.01 Personas capacitadas en economía social y 
solidaria 

Independiente 

Sistema de ocupación 
15.02.11.06.01 Plan Estratégico Habitacional de Medellín 
revisado y evaluado Dependiente 

Sistema de ocupación 
15.02.13.03.01 Informe anual de seguimiento y evaluación 
del Subsistema Habitacional de Medellín realizado Dependiente 

Sistema de ocupación 
15.03.04.01.02 Informe de control y actualización de las 
obligaciones urbanísticas realizado Independiente 

Sistema de gestión 
para la equidad 

territorial 

21.01.00.00.01 Instrumentos de planificación 
complementaria de segundo nivel adoptados 

Dependiente 

Sistema de gestión 
para la equidad 

territorial 

21.01.01.03.01 Unidades de Planificación Rural para la 
transformación adoptadas 

Dependiente 

Sistema de gestión 
para la equidad 

territorial 

21.01.01.05.01 Informe anual de seguimiento, evaluación y 
control de los instrumentos de planificación 
complementaria realizado 

Dependiente 

Sistema de gestión 
para la equidad 

territorial 

21.02.01.01.02 Mapa de zonas geoeconómicas homogéneas 
actualizado 

Independiente 

Sistema ambiental de 
gestión del riesgo y 

cambio climático 

22.01.01.02.01 Categorización de zonas con condición de 
riesgo. 

Dependiente 

Sistema ambiental de 
gestión del riesgo y 

cambio climático 

22.01.01.07.02 Sistema de Información Municipal para la 
Gestión del Riesgo implementado y  en armonía con el 
sistema nacional 

Dependiente 



 

Sistema Concatenado Autonomía 

Sistema ambiental de 
gestión del riesgo y 

cambio climático 

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

Dependiente 

Sistema participativo e 
institucional 

23.01.00.00.02 Instrumentos de financiación aplicados Dependiente 

Sistema participativo e 
institucional 

23.01.01.05.01 Acciones de articulación realizadas para 
promover el sistema regional de reparto equitativo de 
cargas y beneficios 

Independiente 

Sistema participativo e 
institucional 

23.01.02.10.01 Recursos provenientes de los instrumentos de 
financiación, ejecutados Dependiente 

Sistema participativo e 
institucional 

23.01.02.10.10 Predios objeto de pago de servicios 
ambientales compensados Dependiente 

Sistema participativo e 
institucional 23.02.02.02.01 Alistamiento Institucional conformado Independiente 

Sistema participativo e 
institucional 

23.02.02.03.02 Conciliadores en equidad que apoyan la 
resolución pacífica de conflictos Independiente 

Sistema participativo e 
institucional 

23.02.05.01.01 Acuerdos ciudadanos de corresponsabilidad 
entre actores clave del ordenamiento territorial realizados Independiente 

Sistema participativo e 
institucional 

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

Independiente 

Sistema participativo e 
institucional 

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

Independiente 

Sistema participativo e 
institucional 

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

Independiente 

Sistema participativo e 
institucional 23.02.01.01.04 Personas capacitadas en gestión de riesgos Independiente 

Sistema participativo e 
institucional 

23.02.01.01.05 Personas que conocen acciones para la 
gestión del riesgo Independiente 

Sistema participativo e 
institucional 23.02.02.01.02 Archivo Técnico e Histórico implementado Independiente 

Sistema participativo e 
institucional 

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

Independiente 

Sistema participativo e 
institucional 

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

Independiente 

Sistema participativo e 
institucional 

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

Independiente 

Sistema participativo e 
institucional 

23.03.01.01.02 Cumplimiento de la norma urbanística en las 
licencias urbanísticas revisadas 

Dependiente 

Sistema participativo e 
institucional 

23.03.02.01.03 Cumplimiento de la normativa en la 
ejecución de los proyectos licenciados, y revisados por la 
subsecretaría de control urbanístico. 

Dependiente 

Sistema participativo e 
institucional 

23.03.03.02.02 Expedientes de licencias urbanísticas, 
custodiadas en la Administración Municipal. 

Dependiente 

Sistema participativo e 
institucional 

23.03.03.03.01 Programa de Ejecución aprobado y ajustado  

Fuente: construcción propia en aplicación de la metodología OPPCM 

 



 

 

2.13 Filtro 7 indicadores de largo plazo que tienen una dependencia  

Sistema Concatenado Autonomía 
Observación 

enviada 
Sistema público y 

colectivo 
14.05.02.04.01 Corredores verdes 
implementados 

Dependiente 
De cierre a largo 
plazo 

Sistema de gestión 
para la equidad 

territorial 

21.01.00.00.02 Instrumentos de 
planificación complementaria de tercer 
nivel adoptados 

Dependiente 
De cierre a largo 
plazo 

Sistema de gestión 
para la equidad 

territorial 

21.01.02.02.01 Proyectos Urbanos 
Integrales en ámbito de ladera 
formulados y adoptados 

Dependiente 
De cierre a largo 
plazo 

Sistema ambiental de 
gestión del riesgo y 

cambio climático 

22.02.00.00.01 Planes Parciales de 
renovación urbana con cargas sociales 
incorporadas en su reparto de cargas y 
beneficios 

Dependiente 

De cierre a largo 
plazo 

Sistema ambiental de 
gestión del riesgo y 

cambio climático 

22.02.01.01.01 Política pública de 
protección a moradores, actividades 
económicas y productivas adoptada e 
implementada 

Dependiente 

De cierre a largo 
plazo 

Fuente: construcción propia en aplicación de la metodología OPPCM 

 

 

2.14 Filtro 8 indicadores de largo plazo 

Sistema Indicadores Autonomía 
Observación 

enviada 

Estructura ecológica 
12.01.01.02.01 Corredores ecológicos de 
las quebradas La Iguaná y Santa Elena 
restaurados 

Dependiente De cierre a largo plazo 

Sistema público y 
colectivo 

14.01.00.00.03 Espacio público efectivo 
generado 

Independiente De cierre a largo plazo 

Sistema público y 
colectivo 

14.02.00.00.13 Equipamientos colectivos 
generados Independiente De cierre a largo plazo 

Sistema público y 
colectivo 

14.02.00.00.15 Equipamientos colectivos 
mantenidos y/o mejorados Independiente De cierre a largo plazo 

Sistema público y 
colectivo 

14.02.02.02.03 Equipamientos de 
recreación y deporte generados Independiente De cierre a largo plazo 

Sistema público y 
colectivo 

14.02.02.02.04 Equipamientos 
comunitarios generados Independiente De cierre a largo plazo 

Sistema público y 
colectivo 

14.02.03.01.03 Equipamientos de 
recreación y deporte mantenidos y/o 
mejorados 

Independiente De cierre a largo plazo 

Sistema público y 
colectivo 

14.02.03.01.04 Equipamientos 
comunitarios mantenidos y/o 
mejorados 

Independiente De cierre a largo plazo 

Sistema público y 
colectivo 

14.03.00.00.03 Cobertura de gas natural 
domiciliario 

Dependiente De cierre a largo plazo 

Sistema público y 
colectivo 

14.03.03.04.01 Planes parciales de 
renovación urbana prioritarios con 

Dependiente De cierre a largo plazo 



 

Sistema Indicadores Autonomía 
Observación 

enviada 
reposición de redes de servicios 
públicos ejecutados 

Sistema público y 
colectivo 

14.05.01.06.01 Plan Vial para la ciudad de 
Medellín actualizado 

Dependiente De cierre a largo plazo 

Sistema público y 
colectivo 

14.05.04.04.01 Tren multipropósito 
construido 

Dependiente De cierre a largo plazo 

Sistema público y 
colectivo 

14.05.06.16.01 Carabobo construida Independiente De cierre a largo plazo 

Sistema de ocupación 
15.02.04.02.01 Estrategias 
implementadas que promocionan la 
convivencia ciudadana 

Independiente De cierre a largo plazo 

Sistema de ocupación 
15.02.06.01.01 Organizaciones 
productivas beneficiarias de asistencia 
técnica 

Independiente De cierre a largo plazo 

Sistema de ocupación 
15.03.01.01.01 Participación de suelo en 
tratamiento de renovación urbana 
transformado y recuperado 

Dependiente 
En curso sin 
información 

Sistema de ocupación 
15.03.01.01.02 Polígonos con tratamiento 
de Renovación transformados y 
recuperados 

Dependiente 
En curso sin 
información 

Sistema ambiental de 
gestión del riesgo y 

cambio climático 

22.03.00.00.01 Emisiones anuales de 
CO2 equivalente en los sectores Energía 
Estacionaria, Transporte y Residuos 

Dependiente De cierre a largo plazo 

Sistema participativo 
e institucional 

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

Independiente De cierre a largo plazo 

Sistema participativo 
e institucional 

23.03.03.02.03 Administración y 
custodia del expediente de las licencias 
urbanísticas, implementado 

Dependiente De cierre a largo plazo 

Fuente: construcción propia en aplicación de la metodología OPPCM 

 

 

Como se expresó al inicio de este acápite, los filtros 6 a 8, si bien se 

analizaron, y así se puede observar en el Excel que se anexa a este informe, no 

se describieron por corresponder al largo plazo y estar sujetos a ajustes y 

reclasificación, toda vez, que se está actualmente en el mediano plazo.  

 

3 Fase 2: Fichas Dinámicas  

 

Como se evidencia en el contenido del informe, el propósito de los 

filtros 1, y 2 es suministrar elementos para la depuración de los instrumentos 

de seguimiento de las vigencias presente y futura para favorecer el reporte 



 

de información y su análisis. Los filtros 3,4,5 por integrar la variable del corto 

plazo permiten proponer un cierre de actividades concluidas y una idea de 

cumplimiento de metas temporalmente agotadas. De igual forma permiten 

identificar los indicadores que por no haber cumplido metas en ese corto 

plazo, verán acumulado la expectativa de ejecución en las magnitudes no 

cumplidas. Con ello se considera agotado el alcance del ejercicio de 

evaluación de seguimiento del proyecto. Sin embargo, el Observatorio con el 

ánimo de favorecer el análisis de los indicadores en lo que resta de ejecución 

del POT a diseñado una ficha de visualización de avances que integra los 

siguientes elementos: 

 

3.1 Ficha de análisis individual de indicadores  

 

1. Elementos asociados a la estructura del POT como sistema, subsistema y 

programa al que pertenece, y codificación del indicador.  

 

Estos son los elementos necesarios para encontrar el indicador, cada 

elemento tiene listas desplegables para la selección que conduce al listado 

de indicadores asociados. Debe escogerse en orden (Sistema, Subsistema, 

Programa) una vez efectuados esos filtros se generará la lista desplegable de 

indicadores asociados. Se selecciona el indicador deseado y 

automáticamente el instrumento trae consigo la descripción, objetivos, 

proyecto al que pertenece y responsables del indicador además de las 

características de medición del indicador y su fórmula y variables.  

 

Hasta este punto todos los elementos son tomados de la estructura 

propuesta en el anexo 4. Sin embargo, un elemento incorporado de suma 

relevancia hace alusión a la Autonomía del indicador. Las posibilidades de 



 

descriptor son “Dependiente” o “Independiente”, en el caso de que la 

ejecución del indicador esté asociado al cumplimiento previo de otros 

indicadores la celda se ocupará automáticamente con la descripción de 

dependiente.  

La ficha presenta también por supuesto la línea base y metas 

proyectadas en todas las vigencias. 

 
  

 

 

2. Informe de avance: La ficha desplegará seguidamente la información 

asociada a los reportes de ejecución contenidos en el anexo,  

 

Como complemento del valor agregado al instrumento la ficha 

desplegará para los indicadores “Dependientes” los indicadores de los que 

depende y su avance a 2019 (Corto plazo) y a la vigencia reportada (para el 



 

caso 2021).  El propósito de esta adición como se ha explicado antes es 

identificar indicadores que por su dependencia con indicadores no 

ejecutados o con niveles de avance por debajo de los esperados se ve 

también negativamente afectado.  

 

Otros elementos de la ficha son las observaciones entregadas con ese 

instrumento al observatorio por la Alcaldía y las observaciones de avance 

identificadas por el observatorio (ahora y en el futuro)  

 

 

 

En el caso de los indicadores acumulados en las tres vigencias el 

indicador evidencia una validación del desempeño tomando en cuenta los 

avances contenidos en la línea base. Ese punto en particular se sugiere para 

indicadores de cobertura. La ficha presenta en este caso una validación de la 

medición y una proyección de ejecución lineal de las metas según lo 



 

esperado en cada vigencia y el comportamiento del reporte en relación con 

esas metas.  

 

(VER ANEXO A ANÁLISIS _ARCHIVO EXCEL) 

 

4 Comentarios finales. 

 

La existencia de indicadores sin meta y la ausencia de información para 

medir avances en el cumplimiento de indicadores a largo plazo representa 

una densidad significativa del anexo 4 y a su vez representa una dificultad en 

la medición global del seguimiento del instrumento. Y aunque, como se 

expresó en la introducción, contar con una metodología de seguimiento 

consolidada es un reto en la gestión de este instrumento en todos los 

contextos territoriales, no solo en la ciudad de Medellín, se observa la 

necesidad de fortalecer la capacidad institucional en la generación y 

consolidación de la información.  



 

Para efectos de concretar el impacto de la depuración y desagregación 

de instrumentos propuesta en la medición de la gestión de información se 

efectuó el siguiente ejercicio: se calculó el total de datos asignados a cada 

dependencia responsable en los 7 años de medición que corren hasta 2021, 

de ellos se totalizó la cantidad de datos reportados como no aplicables o no 

disponibles por cada dependencia y se presenta el porcentaje en la siguiente 

tabla. 

 Adicionalmente se determinó cual era el porcentaje de avance que por 

pertenecer a indicadores de los filtros 1 (sin metas) y 2 (con meta exclusiva a 

2027) no es posible reportar. La siguiente tabla refleja también ese dato que 

representa a su vez el porcentaje de datos comprometidos en la depuración 

propuesta.  

La diferencia contenida en la última columna de la tabla da cuenta de 

los datos reales no disponibles, aunque en algunos casos puede estar 

asociado a datos de 2020 y 2021 en proyectos de corto plazo.  

En cualquier caso, es significativa la afectación a la lectura de la gestión 

de información de todo el POT ya que proporciona una explicación válida para 

un 28% de la información no reportada.  

 

Tabla 20porcentaje de datos reportados por dependencia responsable 

Dependencia Responsable del reporte 
Porcentaje 
de datos no 
reportados 

Porcentaje 
de datos no 
reportables 

Diferencia 

Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP 59% 49% 10% 
Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 
Desastres - DAGRD 

39% 16% 23% 

Departamento Administrativo de Planeación (Unidad 
Administrativa) 

24% 0% 24% 

Departamento Administrativo de Planeación-Unidad 
de articulación regional 

57% 0% 57% 

Gerencia de corregimientos 57% 0% 57% 

Gerencia de Movilidad Humana 47% 14% 33% 

Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER 36% 29% 7% 
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - 
ISVIMED 47% 31% 16% 



 

Dependencia Responsable del reporte 
Porcentaje 
de datos no 
reportados 

Porcentaje 
de datos no 
reportables 

Diferencia 

Personería Municipal 14% 0% 14% 

Secretaría de Cultura Ciudadana 57% 25% 32% 

Secretaría de Desarrollo Económico 69% 48% 21% 

Secretaría de Educación 53% 29% 24% 
Secretaría de Gestión y Control Territorial 
(Subsecretaría de Catastro) 

43% 5% 38% 

Secretaría de Gestión y Control Territorial 
(Subsecretaría de Control Urbanístico) 

75% 57% 18% 

Secretaría de Gestión y Control Territorial 
(Subsecretaría de Servicios Públicos) 

18% 7% 11% 

Secretaría de Hacienda 50% 20% 30% 
Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos 
Humanos 

46% 25% 21% 

Secretaría de Infraestructura Física 32% 11% 21% 

Secretaría de Medio Ambiente 46% 21% 25% 

Secretaría de Movilidad 20% 11% 10% 

Secretaría de Participación Ciudadana 54% 18% 36% 

Secretaría de Salud 46% 32% 14% 

Secretaría de Seguridad y Convivencia 29% 0% 29% 

Secretaría de Suministros y Servicios 57% 57% 0% 

Subdirección de Información y Evaluación Estratégica 51% 47% 4% 

Subdirección de Planeación Social y Económica 14% 0% 14% 
Subdirección de Planeación Territorial y Estratégica de 
Ciudad 49% 20% 28% 

Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación 
-Seguimiento a obra física 85% 31% 54% 

Terminales de Transporte de Medellín 0% 0% 0% 

Fuente: construcción propia en aplicación de la metodología OPPCM 

 

El detalle de entregas y logro de metas de cada indicador puede 

consultarse en el tablero de indicadores anexo a este informe, se sugiere 

su revisión y cierre definitivo. Ello permitiría sustraer esos indicadores de la 

matriz de seguimiento y alivianar los reportes parciales de cumplimiento. 


