
Valor  del 
indicador a la 

aprobación del 
EOT

Año a que se 
refiere el 
indicador

Nª de Has dedicadas a la agricultura 1500 Has 2003

% de aprovechamiento de area de destinada al uso 
agricola según EOT

2003

Nª de Has dedicadas a la actividad Ganadera 4706 2003

% de aprovechamiento de area de destinada al uso 
pecuario según EOT

2003

% de fincas productoras agricolas con produccion 
limpia

2003

Disminucion enla contaminacion por agroquimicos                                                                         
% de cultivos que utilizan agroquimicos 2003

% de Kms de vias regionales  en bueno- regular o 
mal estado por tipo de recubrimiento 100%

2003 
Planeacion

% de Kms de vias rural principal en bueno- regular 
o mal estado por tipo de recubrimiento 100%

2003 
Planeacion

% de Kms de vias Paisajistica en bueno- regular o 
mal estado por tipo de recubrimiento 100%

2003 
Planeacion

% de Kms de vias Veredales en bueno- regular o 
mal estado por tipo de recubrimiento 100%

2003 
Planeacion

% de Kms de vias Urbanas en bueno- regular o mal 
estado por tipo de recubrimiento 95%

2003 
Planeacion

Cobertura de alumbrado publico 81% 2003 
Planeacion

Cobertura de servicio telefonia urbano 39% 2003 
Planeacion

N° de equipos de comunicacion  Quiebra Roque- 
Planes Mirador

2 2003 
Planeacion

Nª de insituciones usuarios de internet 4 2003 
Planeacion

Nª departiculares usuarios de internet 2 2003 
Planeacion

Título de los Indicadores y mapas de impacto que 
expresan el logro de la imagen objetivo

Línea de Base

La vision formulada en el EOT no aplica a la realidad del mpio de Norcasia, por tal razon se formulo la posible vision del EOT asi:
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Norcasia polo de desarrollo agropecuario del distrito agroindustrial del magdalena caldense, apoyado por el puerto multimodal de la 
Dorada, aprovechara  su potencial a traves del fortalecimiento de asociacion de productores, el impulso de la infraestructura 

necesaria para la produccion y comercializacion de sus productos que permitan jalonar el desarrollo social de su poblacion, será un 
mpio que aprovecha su potencial microempresarial apoyandolo y fortaleciendolo, un mpio atractivo y amable para el ciudadano, con 

las necesidades basicas de casi toda la poblacion  resueltas
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MATRIZ 1: INDICADORES SOBRE EL LOGRO DE LA IMAGEN OBJETIVO DEL EOT

.    VISIÓN.  Norcasia es un municipio competitivo de cara al siglo 21, polo de desarrollo para el oriente de Caldas, capaz de jugar un 
papel determinante para el futuro regional, en un mundo globalizado; un municipio atractivo y amable para el ciudadano, con las 

necesidades básicas de casi toda la población resueltas; abierto a nuevas inversiones, en proyectos  hidroeléctricos, en 
infraestructura, en tecnología, ecoturismo y servicios, que permitan diversificar y consolidar la base productiva; con equidad y 

oportunidades para todos. 

 IMAGEN OBJETIVO DEL EOT
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s o temas 

considerado
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Descripción de la imagen objetivo
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2.      Optimizar los medios y vías de comunicación, que 
permitan la integración de todo el territorio municipal y su 
articulación competitiva dentro de la economía regional, 

buscando liderar el desarrollo del Oriente de Caldas, 
integrando al municipio eficientemente al sistema 

nacional de ciudades, que faciliten el intercambio de 
productos y servicios entre la cabecera municipal de 
Norcasia y sus áreas rurales, en especial sus centros 

poblados, y de todo el territorio con los demás municipios 
de la región.

MAPA LOCALIZACION ZONA EXPLÑOTACION AGROPECUARIA EOT

1.      El Territorio del municipio de Norcasia ordenado en 
forma tal que favorezca el desarrollo integral de la 

persona, con usos del suelo que garanticen el mayor 
rendimiento y causen el menor impacto ambiental, y 

equipamientos e infraestructuras racionalmente 
distribuidas para beneficiar a toda la población. 
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3.      Mejoramiento y ampliación de los sistemas de 
telecomunicaciones, que permitan continuidad y 

cobertura en el servicio a todo el territorio del municipio 
garantizando comunicación permanente con el nivel 

regional, nacional e internacional.



Cobertura centros educativos urbanos 100%
2003 

Planeacion

Numero de camas hospital 18 2003 
Planeacion

N° de Tiendas y supermercados 7 2003 
Planeacion

cafeterias 6 2003 
Planeacion

almacenes 24 2003 
Planeacion

N° cantinas bares o discotecas 19 2003 
Planeacion

N° de restaurante 5 2003 
Planeacion

salas de belleza 7 2003 
Planeacion

carnicerias 18 2003 
Planeacion

talleres 6 2003 
Planeacion

droguerias 4 2003 
Planeacion

panaderias 3 2003 
Planeacion

estaciones de servicio 2 2003 
Planeacion

ferreterias 2 2003 
Planeacion

funerarias 2 2003 
Planeacion

almacen veterinario 1 2003 
Planeacion

prenderias 2 2003 
Planeacion

puestos lichigos 7 2003 
Planeacion

expendio de lacteos 1 2003 
Planeacion

recaudo por industria y comercio 796'062,196
2003 

Planeacion

estado bueno regular o malo de la alcaldia 
municipal

bueno 2003 
Planeacion

Estado de avance en la construccion de la Acaldia 
Mpal

construccion 2003 
Planeacion

5.      Promover y consolidar la propuesta concertada de 
usos del suelo del territorio rural del municipio de 

Norcasia.
Numero de licencias de construccion asignadas 17

2003 
Planeacion

Nª de Has Reforestadas por proyecto la miel 1000 Has 2003 UMATA

Nª de Has Reforestadas por el mpio 0 2003 UMATA

Nª de Has Adquiridas por el mpio para proteccion 
ambiental

0 2003 UMATA

N° de Has de Bosque primario 14000 Has 2003 UMATA

% de inversion del presupuesto mpal invertido en 
adquisicion de predios de interes ambiental

Capacidad hotelera del mpio 2003 
Planeacion

Nª de hoteles o casa- hoteles del mpio 2 2003 
Planeacion

N°de residencias 3 2003 
Planeacion

Nª de restaurantes del mpio 6
2003 

Planeacion

Nª de sitios de potencial paisajistico aprovechados 5 2003 
Planeacion

4.      Hacer del casco urbano de Norcasia un centro 
fuerte, prestador de servicios en el ámbito municipal y 

regional, y con clara gobernabilidad sobre todo su 
territorio.

6.      Determinar áreas de recuperación, conservación y 
protección de los recursos naturales y /o de interés 

ambiental, con especial énfasis de las zonas forestales 
protectoras de las fuentes hídricas del municipio.

7.      Proponer el ordenamiento territorial de Norcasia , con 
base en la competitividad de los productos turísticos, 
impulsando su desarrollo aprovechando las ventajas 
comparativas en cuanto a paisaje, recursos hídricos y 

ubicación geográfica estratégicos.D
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N° de alumnos educacion  rural 410 2003 Sec 
Gobierno

% de la poblacion afiliada sisben zona rural 90% 2003 Sec 
Gobierno

Nª de fiestas y eventos realizados en zona rural 0 2003Sec 
Gobierno

Nª de familias  que viven de la agricultura 2003  UMATA

Produccion anual enTon de Aguacate 60 Ton 2003  UMATA

Produccion anual enTon de Cacao 96 Ton 2003  UMATA

Produccion enTon de Citricos 125 Ton 2003  UMATA

promedio de cabezas de ganado sacrificadas 
mensualmente

40 2003  UMATA

Nª de porcinos sacrificadas semanalmente 12 2003  UMATA

Nª de cabezas de ganado Vacuno 12000 2003  UMATA

N° de cocheras de cria Y ceba 12 2003  UMATA

Promedio de produccion diaria  de Lts de leche 1400 Lts 2003  UMATA

Area en espejos de agua 50,000 M2 2003  UMATA

Nª de Ton de pescado producido y comercializado 2 Ton 2003  UMATA

Nª de asociaciones de productores agricolas por 
producto

1 2003  UMATA

Nª de asociaciones de productores ganaderos 1 2003  UMATA

Nª de asociaciones de productores piscicolas 1 2003  UMATA

Nª de asociaciones de productores porcicola 1 2003  UMATA
N° de programas de capacitacion tecnica a 

productores agropecuarios
10 2003  UMATA

Nª de maquinas dragas para explotacion minera 6 2003  UMATA

Nª de empleos generados por la mineria 18 2003 UMATA

N° de familias que viven del turismo 0 2003  UMATA

N° de eventos y fiestas celebrados en el mpio 1 2003 UMATA

N° de fincas con aprovechamiento turistico 0 2003  UMATA

N° de integrantes de concejo municipal 10 2003 
Planeacion

N° de integrantes de consejo territorial de 
planeacion

14 2003 
Planeacion

N° de veedores en salud 2003 
Planeacion

N° de integrantes de asociacion de padres de 
familia

2003 
Planeacion

N° de integrantes de grupos de recreacion 2003 
Planeacion

N° de integrantes de grupos de microempresarios 2003 
Planeacion

N° de integrantes de juntas de accion comunal 2003 
Planeacion

N° de integrantes de madres comunitarias 18 2003 
Planeacion

N° de programas de capacitacion a organismos de 
la comunidad y la comunidad en general 36

2003  Sec 
Gobierno

N° de programas de atencion a la comunidad en 
general

1 2003  Sec 
Gobierno

N° de programas de orientacion familiar 3 2003  Sec 
Gobierno

8.      Promover y consolidar el desarrollo social, cultural, 
económico, agropecuario, minero y turístico del área rural 
del municipio de Norcasia  de tal forma que se garantice 

el aprovechamiento de las potencialidades y la 
mitigación de conflictos e impactos ambientales 

negativos, que conlleva el desarrollo.
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9.      Integrar a los habitantes del municipio en el proceso 
de su propio desarrollo, fortaleciendo su sentido de 

pertenencia a una región especifica con valores 
culturales propios,  de tal forma que se promuevan y 

conserven sus tradiciones y costumbres.

10. Sensibilización, capacitación y participación social y 
comunitaria en todos y cada uno de los proyectos y 

decisiones que afectan intereses colectivos y que 
conciernen al desarrollo del municipio de Norcasia.
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estado bueno- regular o malo de la infrastructura 
educativa rural

REGULAR 2003       Sec 
Gobierno

N° de centros educativos rurales incluidos en  
programas de mantenimiento y mejoramiento de 

infraestructura 
14 2003       Sec 

Gobierno

estado bueno regular o mala de la dotacion 
educativa zona rural

REGULAR 2003       Sec 
Gobierno

estado bueno- regular o malo de la infraestructura 
educativa urbana

buena 2003       Sec 
Gobierno

N° de centros educativos urbanos incluidos en  
programas de mantenimiento y mejoramiento de 

infraestructura 
3 2003       Sec 

Gobierno

estado bueno regular o mala de la dotacion 
educativa zona urbana

bueno 2003       Sec 
Gobierno

N° de alumnos por docente centros educativos 
zona urbana

35 2003       Sec 
Gobierno

N° de alumnos por docente centros educativos 
zona rural

30 2003       Sec 
Gobierno

N° de docentes bachilleres 2003       Sec 
Gobierno

N° de docentes Normalistas
N° de docentes Licenciados

N° de programas de capacitacion a docentes 0
2003       Sec 

Gobierno

estado bueno- regular o malo del Hospital 
municipal

bueno

estado bueno- regular o malo en la dotacion 
hospital mpal

regular

estado bueno- regular o malo del puesto de salud 
Quiebra de Roque

malo

estado bueno- regular o malo en la dotacion puesto 
de salud Quiebra de Roque

malo

N° de personal medico Hospital 5

N° de personal medico puesto de salud Quiebra de 
Roque

0

N° de brigadas de salud quiebra de Roque 2 2003

N° de Promotoras de salud 4

N° de enfermeria jefe 1 2003

N° de Auxiliares de enfermeria 4 2003

N° de programas de prevencion en salud

N° de programas de tratamiento en salud

% de la poblacion beneficiadacon estos programas

N° de jornadas de vacunacion

Cobertura de acueducto urbano 85% 2003 
Planeacion

Calidad buena- regular o mala del tratamiento del 
acueducto urbano Regular

2003 
Planeacion

Volumen de agua captada para acueducto urbano 11 Lts / seg
2003 

Planeacion

Volumen de agua tratada 11 Lts / seg 2003 
Planeacion

Volumen de agua facturada 0 2003 
Planeacion

N° de veredas y centros rurales con servicio de 
acueducto rural comunitario

5 2003 
Planeacion

N° de acueductos rurales con tratamiento de agua 
adecuado 0

2003 
Planeacion

N° de acueductos rurales comunitarios con casetas 
de cloracion 0

2003 
Planeacion

N° de acueductos comunitarios con junta 
administradora

0 2003 
Planeacion

11. Alcanzar niveles de desarrollo en la infraestructura, 
medios, condiciones y recurso humano educativo que 

permita el acceso de toda la población a una educación 
integral de óptima calidad (formal y no formal.ed
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12. Alcanzar niveles de desarrollo en la infraestructura, 
medios, condiciones y recurso humano del sector salud 
que permita el acceso de la población a los programas 

de prevención, promoción, control y tratamiento, con 
excelente calidad y oportunidad.
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13.  Continua Prestación del servicio de acueducto a la 
población del municipio de Norcasia, en óptimas 

condiciones de cantidad y calidad.
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% de viviendas rurales con pozos septicos 24% 2003 
Planeacion

% de viviendas rurales con unidades sanitarias 27% 2003 
Planeacion

% de viviendas zona urbana conectadas a la planta 
de tratamiento de aguas residuales

85% 2003 
Planeacion

Disminucion en costo de tasa retributiva 
(CORPOCALDAS) por contaminacion de fuentes 

hidricas 
80% 2003 

Planeacion

indice de  Necesidades Básicas Insatisfechas 2003 SISBEN

% de viviendas inadecuadas 2003 SISBEN

hacinamiento critico 2003 SISBEN

cobertura de alcantarillado 85%
2003 

Planeacion

N° de viviendas mejoradas 14 2003 
Planeacion

N° de subsidios de vivienda asignados 20 2003 
Planeacion

N° de unidades de vivienda construidas 20 2003 
Planeacion

Capacidad escenarios deportivos zona urbana 50 % poblacion 2003 
Planeacion

Estado bueno- regula o malo de escenarios 
deportivos zona urbana

Regular 2003 
Planeacion

Capacidad escenarios deportivos zona rural 2003 
Planeacion

Estado bueno- regular o malo de escenarios 
deportivos zona rural

malo 2003 
Planeacion

N° de mts2 de escenarios deportivos construidos 0 2003 
Planeacion

N° de programas de recreacion y deporte 1
2003 

Planeacion

% de la poblacion beneficiada con estos programas 100%
2003 

Planeacion

Estado bueno- regular o malo del Ancianato 
Municipal

regular 2003

N° de personas del ancianato

N° de programas de salud tercera edad 2003                 
PAB

N° de programas de alimentacion  tercera edad

N° de programas de recreacion tercera edad

N° de jardines del ICBF 18
2003          Sec 

Gobierno

N° de programas de salud niñez desamparada
2003                 
PAB

N° de programas de alimentacion niñez 
desamparada

N° de programas de recreacion niñez desamparada

N° de programas de salud Madres solteras 2003                 
PAB

N° de programas de alimentacion Madres solteras

N° de programas de recreacion Madres solteras

14. Descontaminación de fuentes hídricas por disposición 
final de los desechos o residuos sólidos y líquidos 

producidos en la totalidad del territorio municipal.

P
ro

te
cc

io
n 

y 
co

ns
er

va
ci

on
 

am
bi

en
ta

l

A
M

B
IE

N
T

A
L

15. Alcanzar niveles de condiciones dignas de 
habitabilidad de las viviendas y de su entorno, de tal 

forma que favorezcan el desarrollo integral de la persona, 
de su familia y de la comunidad.        16. Identificar lotes 

aptos para vivienda social y dotarlos de servicios básicos 
e infraestructura (urbanización), mediante recursos del 
crédito a través de las líneas previstas por el gobierno 

nacional y planteadas dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo; contando igualmente con la asistencia técnica 

del Inurbe.  La tierra desarrollada por el municipio será 
luego ofrecida en procesos competitivos a los 

constructores para el desarrollo de vivienda de interés 
social.
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MAPA LOCALIZACION ESCENARIOS DEPORTIVOS Y AREAS DE INFLUENCIA 
ZONA URBANA

MAPA LOCALIZACION ESCENARIOS DEPORTIVOS Y AREAS DE INFLUENCIA 
ZONA RURAL

17. Generar espacios y condiciones suficientes para 
garantizar el desarrollo físico, el sano esparcimiento y la 

recreación para la población de Norcasia.
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18. Garantizar el bienestar social a los sectores y grupos 
de población vulnerable:  Tercera edad, niñez 

desamparada, madres solteras.
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N° de empleos generados en la administracion 
municipal 80

2003  
Planeacion

N° de tecnicos de la administracion municipal 1 2003  
Planeacion

N° de profesionales de la administracion municipal 4 2003  
Planeacion

N° de auxiliares administrativos de la 
administracion municipal

11 2003  
Planeacion

N° de computadores en la administracion municipal 9 2003  
Planeacion

inventario de muebles y enseres ( escritorios) 13 2003  
Planeacion

Maquinas y Equipos                       Motoniveladora                      
vibrocompactador                                            
cargador                                                                                         
2 volquetas

5 2003  
Planeacion

equipos en prestamo otras entidades               
bullsozer- retroescavadora

2 2003  
Planeacion

N° de policias 13 2003  
Planeacion

N° de soldados campesinos 40 2003  
Planeacion

Estado bueno- regular o malo del cuartel de policia Bueno
2003  

Planeacion

Estado bueno- regular o malo del cuartel del  
ejercito Bueno

2003  
Planeacion

N° de programas de mejoramiento infrastuctura 
seguridad 1

2003  
Planeacion

estado bueno- regular o malo de la estacion de 
bomberos bueno

2003  
Planeacion

N° de viviendas asentadas en zonas de amenaza y 
riesgo

25 2003  
Planeacion

N° de programas de prevencion de riesgos 1 2003  
Planeacion

N° de viviendas reubicadas 0 2003  
Planeacion

N° de viviendas beneficiadas con obras de 
infraestructura  para mitigacion de riesgo

2003  
Planeacion

20. Asegurar el bienestar y la tranquilidad de la población 
de Norcasia a través del fortalecimiento de la seguridad 

ciudadana y la justicia social.
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Lograr el conocimiento de los potenciales escenarios 
expuestos a amenaza y riesgo y el desarrollo de 

procedimientos, estrategias, programas y proyectos para 
incluir la variable de prevención en la planificación del 

desarrollo territorial.
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19. Brindar excelente servicio a la comunidad de Norcasia 
a través del desarrollo institucional de la administración 

municipal.
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Valor  del 
indicador a la 
aprobación 

del EOT

Año a que 
se refiere el 
indicador

Valor del 
indicador a 
lograr: Meta

Año en que 
se programa 

cumplir la 
meta

Valor 
observado 

del indicador 

Año a que 
se refiere el 
indicador

Nª de Kms en buen estado de la  Vía  

que comunican directamente al 

municipio con  La Dorada 

8,5 Km 2003 9,2 Km 2009 2004

Frecuencia diaria semanal de rutas de 

transporte publico entre Norcasia y La 
27 2003 27 2009 2004

Disminucion en tiempo promedio de 

transporte entre Norcasia y La Dorada
90 min 2003 60 min 2009 2004

frecuencia diaria semanal de rutas de 

transporte publico entre Norcasia y 
1 2003 1 2009 2004

Disminucion en tiempo promedio de 

transporte entre Norcasia y Sonson
8 Horas 2003 8 Horas 2009 2004

Nª de Kms en buen estado de la  la vía 

que comunica directamente a Norcasia 

con los corregimientos de Berlín

9 Km 2003 10,5 Km 2009 2004

frecuencia diaria semanal de rutas de 

transporte publico entre Norcasia y Berlin
9 2003 9 2009 2004

Disminucion en tiempo promedio de 

transporte entre Norcasia y Berlin
30 min 2003 30 min 2009

frecuencia diaria semanal de rutas de 

transporte publico entre Norcasia y 

Florencia.

9 2003 9 2009

Disminucion en tiempo promedio de 

transporte entre Norcasia y Florencia.
2 Horas 2003 2 horas 2009

Nª de Kms en buen estado de la  la vía 

Norcasia (cabecera) – Los Ceibos  - La 

Estrella  -Las Delicias – La Punta.  

(afirmado)

15,5 Km 2003 16 Km 2009

frecuencia diaria fin de semana de rutas 

de transporte publico entre Norcasia 

(cabecera) – Los Ceibos  - La Estrella  -

Las Delicias – La Punta.  

2 2003 2 2009

Disminucion en tiempo promedio de 

transporte entre Norcasia (cabecera) – 

Los Ceibos  - La Estrella  -Las Delicias – 

La Punta.  

90 min 2003 90 min 2009

Nª de Kms en buen estado de la  la vía 

Norcasia (cabecera)– Los Ceibos – 

Remolinos- Butantan (Afirmado)

26 Km 2003 27 Km 2009

frecuencia diaria fin de semana de rutas 

de transporte publico entre Norcasia 

(cabecera)– Los Ceibos – 

3 2003 3 2009

Disminucion en tiempo promedio de 

transporte entre Norcasia (cabecera)– 

Los Ceibos – Remolinos.Butantan

2,5 horas 2003 1,5 horas 2009

Nª de Kms en buen estado de la  la vía 

Norcasia (cabecera)– Las Pavas – 

Cadenales  (afirmado)

7 Km 2003 10 Km 2009 2004

frecuencia diaria fin de semana de rutas 

de transporte publico entre Norcasia 

(cabecera)– Las Pavas – Cadenales

2 2003 2 2009

Disminucion en tiempo promedio de 

transporte entre Norcasia (cabecera)– 

Las Pavas – Cadenales

30 min 2003 30 min 2009

Nª de Kms en buen estado de la vía 

Moscovita – Las Pavas Altas –
1,5 Km 2003 3,3 Km 2009

Nª de Kms en buen estado de la vía 

Herradura – La Samaria – Río Manso.  
5,5 Km 2003 5,5 Km 2009

Nª de Kms en buen estado de la  la vía 

las Gaviotas – Río Manso.
5,6 Km 2003 5,6 Km 2009

Nª de Kms en buen estado de la vía 

Butantan- Quiebra de Roque
5,2 Km 2003 5,2 Km 2009

frecuencia diaria fin de semana de rutas 

de transporte publico Butantan- Quiebra 

de Roque

2 2003 2 2009

Disminucion en tiempo promedio de 

transporte Butantan- Quiebra de Roque
1,5 horas 2003 1 hora 2009

MATRIZ 2. INDICADORES QUE EXPRESAN LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE 
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO DEL EOT

Descripción de los elementos del 
Modelo de ocupación del territorio
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Título de los Indicadores y mapas que 

expresan los elementos del modelo

Línea de Base del Modelo 
de Ocupación del 

Territorio
Meta programada Valor Observado

Indicadores y mapas de efecto que expresa el logro de los elementos que componen el Modelo de Ocupación del Territorio

CLASIFICACION DEL SISTEMA VIAL 
MUNICIPAL

SISTEMA DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS ÁREAS URBANA Y RURAL
Y DE ÉSTAS CON LA REGIÓN

Estructura funcional urbana-regional y urbana rural



Elaborar y adoptar el plan vial municipal, 
como un elemento de integración de los 
diferentes espacios en que se divide y se 
subdivide el territorio municipal, tanto en 
sus áreas urbanas, como en las rurales, 

haciendo énfasis en la integración norte – 
sur del territorio municipal.

Estado de avance en la 
formulacion del plan vial 

municipal

programa plan 
de desarrollo

2003
consolidar el 
plan vial mpal

2004

Nª de Kms construidos red vial 
rural

16 Kms 2003
total Kms 

proyectados 
plan vial

2009

Nª de Kms mantenidos 
mejorados red vial rural

230 Km 2003 92,3 KM 2009

Nª de mts2 de vias urbanas 
mejorados

7 Km 2003
total Mts2 

vias urbanas
2009

Nª de Mts lineales de vias 
urbanas pavimentadas

1010  MTs 2003
total Kms 

vias urbanas 
proyectadas

2009

% de vias urbanas 
pavimentadas

95% 2003 100% 2009

Ordenar el sentido de la malla vial urbana 
y nomenclatura .

estado de avance en la 
formulacion y ordenamiento  
del sentido de la malla vial y 

nomenclatura

2004

cobertura de energia zona urbana 95% 2003 100% 2009

cobertura de energia zona rural 20% 2003 100% 2009

cobertura de alcantarillado zona urbana 90% 2003 95% 2009

cobertura de alcantarillado zona rural 2003 fijar meta 2009

cobertura de acueducto zona urbana 97% 2003 100% 2009

cobertura de acueducto zona rural 7% 2003 fijar meta 2009

cobertura de telefonia zona urbana 39% 2003 fijar meta 2009

Nª de centros poblados con servicio de 

telefonia celulares
2 2003 4 2009

cobertura servicio de recoleccion de 

basuras zona urbana
100% 2003 100% 2009

cobertura servicio de recoleccion de 

basuras centros poblados
80% 2003 100% 2009

Nª de acueductos rurales comunitarios 

construidos
0 2003 fijar meta 2009

Nª de acueductos beneficiados con 

programas de mejoramiento y 

construcion de casetas de cloracion

5 2003 5 2009

% de viviendas rurales con pozos 
septicos

24%
2003 

Planeacion
80% 2009

% de viviendas rurales con unidades 
sanitarias

27%
2003 

Planeacion
70% 2009

% de viviendas rurales sin servicio 
sanitario

49%
2003 

Planeacion
10% 2009

% de viviendas zona rural con letrina 3%
2003 

Planeacion
1% 2009

% de viviendas zona rural con inodoro 
sin conexión alcantarilado

23%
2003 

Planeacion
5% 2009

% de viviendas zona rural con inodoro 
conectado a pozo

24%
2003 

Planeacion
50% 2009

% de viviendas con inodoro conectado a 
alcantarillado

1%
2003 

Planeacion
1% 2009

Cobertura toma rio manantial 85% 2003 fijar meta 2009

% de bombas o Arietes 5% 2003 fijar meta 2009

estado de avance en la consolidacion 

del plan maestro de acueducto y 

alcantarillado

consolidado 2003
consolidar el 
plan maestro

2009

estado de avance en la actualizacion del 

plan maestro de acueducto y 

alcantarillado

esta vigente 2003 actualizar 2004

Propiciar la modernización del servicio 
de telecomunicaciones en el municipio.

Nª de nuevas lineas telefonicas 

instaladas
telecom 2003 fijar meta 2009

Poner en funcionamiento la planta de 
tratamiento de aguas servidas

estado de avance en la puesta en 

funcionamiento la planta de tratamiento 

de aguas servidas

en 
funcionamiento

2003
funcionamien

to
2009

Completar y mantener la red vial rural.       
Programa permanente de mantenimiento 

de la malla vial rural:
Norcasia - La Dorada, Norcasia - 

Kilómetro 40, Norcasia - Los Ceibos - La 
Punta - Manizalitos -Quiebra de Roque - 
Butantán, Norcasia - Los Ceibos - Butant 
Norcasia - Las Pavas - Cadenales - Río 
Manso, Moscovita - Las Pavas Altas - La 

Samaria - Río Manso,  gaviotas - Río 
Manso. Puente Hierro - Norcasia - Las 

Delicias, Norcasia - San José - El 
Jagual - Río Manso.

Garantizar cobertura y calidad del 
servicio de acueducto y alcantarillado 

para el crecimiento del municipio.

 Mantener un plan maestro de acueducto 
y alcantarillado, actualizado cada tres (3) 

años, y en permanente ejecución.

Optimizar la prestación de servicios 
públicos domiciliarios para ofrecer 

amplias posibilidades al desarrollo futuro 
de NORCASIA.

Terminar  la pavimentación de la malla 
vial urbana.

2,2, SISTEMA ESTRUCTURANTE

2,2,1, Sistema vial y de comunicación

2,2,1, Sistema de servicios publicos



.Programa de reducción de las pérdidas 
del agua.

estado de avance en la ejecucion de 

programas de reducción de las pérdidas 

del agua. 

en ejecucion 2003 en ejecucion 2009

.Diseñar la operación y realizar la 
investigación tarifaría para la recolección 

de las basuras.

estado de avance en el diseño y 

operación tarifaría para la recolección de 

las basuras.

ninguno 2003
diseño  y 
operación

2009

.Construcción de pozos sépticos 
integrales en el sectory la  zona de 

tolerancia  (22)

Nª de viviendas beneficiasdas con 

construccion de pozos sèpticos
22 2003 22 2009

.Construcción de alcantarillado en el 
sector de la Esperanza (146)

% de viviendas conectadas al servicio de 

alcantarilado
100% 2003 100% 2009

Construcción del Ecoparque Municipal.   
( no es funcional ni necesario en 

Norcasia)

estado de avanc en la construccion del 

ecoparque
ninguno 2003 construccion 2009

Estado bueno. Regular o malo del 

templo Nuestra señora del Carmen
bueno 2003 bueno 2009

Nª de mts 2 de espacio publico por 

habitante
2003 15Mts2 2009

Nª de mts 2 de equipamiento colectivo 

por habitante
2003 15Mts2 2009

Nª de esculeas zona urbana mejoradas 3 2003 3 2009

Nª de esculeas zona rural mejoradas 14 2003 14 2009

4.Operar un proyecto interinstitucional 
para el manejo turístico de la zona

estado de avance en la operación de 

plan de manejo turistico del mpio
ninguno 2003

establecer 
plan turistico

Aprovechar las ventajas comparativas del 
municipio de Norcasia en cuanto a su 
paisaje, hidrografía y demás recursos 

naturales, al igual que el espejo de agua 
del proyecto Miel I, de tal forma que se 
complemente los servicios turísticos y 
comerciales ofrecidos por La Dorada.

Aprovechar la infraestructura de 
alojamiento del proyecto Miel 1 y generar 

las condiciones de infraestructura 
necesarias para lograr la ubicación 

geográfica estratégica del municipio de 
Norcasia

en el momento no es aplicabele pues no 

se tiene aceso ala infraestructura de 

ISAGEN

Densidad de poblacion area urbana 34,21 Hab/Ha 2003 fijar meta 2009 2004

Densidad Habitacional zona urbana 7,8  VIV/hA 2003 fijar meta 2009

indice de ocupacion area urbana  (area 

total zona urbana/ area total construida 

primer piso)

2003 2009

Densidad de poblacion suelo rural

SUELO SUBURBANO                                     
(evaluar la existencia del suelo 

suburbano)

% AREA DE EXPANSION 

DESARROLLADO CON OBRAS DE 
0% 2003 100% 2009

% AREA DE EXPANSION 

DESARROLLADA CON SERVICIOS 
0% 2003 100% 2009

SUELO DE PROTECCION

Areas de interes ambiental 

MAPA DELIMITACION SUELO SUBURBANO

MAPA DELIMITACION SUELO DE EXPANSION URBANA

SUELO DE EXPANSION

MAPA DELIMITACION SUELO DE PROTECCION

MAPA DELIMITACION BARRIO9S ZONA URBANASUELO URBANO

MAPA DELIMITACION SUELO RURAL POR TIPO DE USOS

MAPA DELIMITACION centros poblados y veredasZONA URBANA

SUELO RURAL

MAPA DELIMITACION SUELO URBANO POR TIPO DE USOS

3.Mejorar y complementar la 
infraestructura en salud y educación.

.Generar áreas verdes e institucionales. 
Índice:15 mts² por habitante.

2,3,AREAS Y PIEZAS ESTRATEGICAS
2,3,1,CLASIFICACION DEL TERRITORIO

2,2,1, Sistema de equipamiento colectivo y espaio publico



Valor del 
indicador  a 
lograr: Meta

Mes y año en 
que se 

programa 
cumplir la 

meta

Valor mínimo
Valor 

satisfactorio
Valor 

sobresaliente
Fecha de 
iniciación

Fecha de 
terminación

Dar Paso 
sobre el rio 
manso para 

habilitar la via 
Remolinis . 
Butantan

Nª de Mts3 de excavacion 2500 Mts3 2500 Mts3 2003
Dar Paso sobre el rio manso 
para habilitar la via Remolinis 

. Butantan

Movimiento de tierra 2500 
Mts3

Planeacion  
oopp

Ene-03 Sep-03

N
º 

In
d

ic
ad

o
r

Título del indicador
Valor inicial 

del indicador: 
línea de base

Metas programadas

Objetivo del proyecto 
estratégico

Actividad prioritaria
Entidad 

Responsable

ProgramaciónObjetivos del 
proyecto 

estratégico 

Indicadores que expresan las metas de los objetivos Período de referencia:

Matriz 4.1 Indicadores PARA MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL EOT

Matriz 5. REGISTRO DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE LOS PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

MOVIMIENTO DE TIERRA PARA EL ACCESO AL ESTRIBO IZQUIERDO DEL PUENTE SOBRE EL RIO MANSO Nombre del Proyecto estratégico
MOVIMIENTO DE TIERRA PARA EL ACCESO 

AL ESTRIBO IZQUIERDO DEL PUENTE 
SOBRE EL RIO MANSO



Nombre del Proyecto 
estratégico:

2001 2002 2003

recursos propios

recursos gobernacion

Fondo Nacional de Regalias

Recursos de inversión aprobados por año 
(miles de $)

Fuentes de los recursos de 
inversión para el proyecto

Matriz 6.  REGISTRO DE RECURSOS DE INVERSIÓN PARA 
LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS

MOVIMIENTO DE TIERRA PARA EL ACCESO 
AL ESTRIBO IZQUIERDO DEL PUENTE 

SOBRE EL RIO MANSO



2. Fórmula de 
cálculo

ANEXO 
CARTOGRAFICO

SI NO

12. Observaciones para su uso:

10. Responsables de
actualización:

11. Fuentes de información:

8 Desagregación geográfica:

9. Periodicidad de actualización

6. Uso o aplicación

7. Destinatarios o usuarios
principales del indicador o
mapa:

 De  efecto

5. Definición operativa del
indicador o mapa

3. Número del indicador o mapa

4. Tipo de Indicador De impacto

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES Y MAPAS EXPEDIENTE MUNICIPAL 
NORCASIA CALDAS

1. Título del Indicador o mapa




