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ACUERDO No. 019 DE 2012 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA A LA PANELA ARTESANAL PATRIMONIO CULTURAL 
Y ANCESTRAL DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
El Concejo Municipal de Supía, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las 
conferidas por el artículo por el artículo 313 y 315  de la constitución Política de Colombia, el articulo 

177 y numeral 9 del artículo 32 y  la Ley 136 de 1994,  y , 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el Articulo 80 de la Constitución Política de Colombia propugna por la utilización racional de los 
recursos naturales; y a su vez, el artículo primero de la Ley 40 de 1990 dispone la producción de 
panela como actividad agrícola desarrollada en explotaciones con el propósito de producir panela y 
mieles vírgenes para el consumo humano, y subsidiariamente para la fabricación de concentrados o 
complementarios para la alimentación  pecuaria.  
 
Que la panela es un producto típico de la región caldense, los cultivos de caña y los trapiches 
comunitarios son característicos de los Municipios del departamento, pero son particularmente 
visibles en las localidades de Riosucio, Supía, Marmato, Filadelfia y la Merced. 
 
Que Supía es un Municipio que tiene amplia producción de caña panelera, destacándose a nivel 
departamental como se acotó en el párrafo anterior, por ende de esta actividad agrícola y comercial 
dependen muchas familias de nuestra municipalidad.  
 
Que un concepto moderno de patrimonio cultural y ancestral incluye lo que se llama patrimonio vivo; 
las diversas manifestaciones de la cultura popular (indígena, regional, urbana) las poblaciones o 
comunidades tradicionales, las lenguas indígenas, las artesanías y artes populares, la indumentaria, 
los conocimientos, valores y costumbres tradiciones, características de un grupo o cultura. En 
definitiva los elementos que constituyen el patrimonio histórico- cultural son testigos de la forma en 
que una sociedad o cultura se relacionan con su ambiente, en donde se incluye el conocimiento que 
ha desarrollado el sector campesino en la fabricación y comercialización de la panela.  
 
Que la vida social, cultural y económica  las comunidades indígenas desde tiempos ancestrales ha 
estado ligado al cultivo de la caña y al procesamiento de panela. Este producto a permitido sus 
supervivencia generación tras generación. 
 
Que según la UNESCO la cultura puede ser definida como el conjunto de rasgos distintivos, 
espirituales, materiales, intelectuales y efectivos que caracterizan a una sociedad  o a un grupo 
social y que abarca, además de los aités y las letras, los modos de vida, la manera de vivir juntos, los 
sistemas, los valores, las tradiciones y las creencias. 
 
Que la Corte Constitucional en Sentencia C- 882-2011, establece que el derecho a la identidad 
cultural otorga  a las comunidades indígenas la prerrogativa de preservar y desarrollar sus modos de 
producción y formas económicas tradicionales. 
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Estas manifestaciones y elementos son un reflejo de la respuesta que el hombre da a los problemas 
concretos de su existencia y su relación  con el entorno; esto es lo que hace válido para el desarrollo 
sustentable. 
Que en atención a tan importantes cualidades, usos, beneficios y antecedentes, la panela 
ARTESANAL debe titularse PATRIMONIO CULTURAL Y ANCESTRAL  de nuestro Municipio, en 
razón a que en muchos años  ha propiciado el sostenimiento de nuestras familias, tanto así que se 
ha convertido en el símbolo representativo de Supía  a nivel regional. 
 
Que en el Plan de Desarrollo 2012-2015, se ha adoptado como propósito este mismo fin.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto el Honorable Concejo Municipal 
 

ACUERDA 
 
 
ARTICULO PRIMERO. Declárese a la Panela ARTESANAL PATRIMONIO CULTURAL Y 
ANCESTRAL  de nuestro Municipio. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Que como quiera que la Panela ARTESANAL haya adquirido la declaratoria 
como  PATRIMONIO CULTURAL Y ANCESTRAL  de nuestro Municipio, las autoridades municipales 
podrán emprender acciones para defender al pequeño productor y distribuidor de panela, y al 
producto en sí mismo. 
ARTICULO TERCERO. Vigencia: El presente acuerdo rige a partir de su publicación y será 
enviado al Gobernador del Departamento de Caldas para su revisión. 
 
Dado en el recinto de sesiones del Honorable Concejo de Supía, Caldas, el día veinticinco 

(25) de agosto del dos mil doce (2012). 
            
P U B L Í Q U E S E  Y  C Ú M P L A S E 

 
 
EL PRESIDENTE     
    
      WILLIAM DE JESUS MORENO HERNANDEZ 
 
 
 
EL  SECRETARIO     
 
      OVIDIO DE JESUS RESTREPO ALVAREZ 
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EL  SECRETARIO DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

DE SUPÍA CALDAS 
 
 
 
 

C E R T I F I C A: 
 
 
 
 

Que El presente Ácuerdo fué discutido y aprovado a iniciativa de lá  Alcaldesa  Municipal  

ANA CRISTINA JARAMILLO GUTIERRES, en sus dos debates reglamentarios, así: 

 
 
Primer debate:   Agosto 22 de 2012  
Segundo debate:  Agosto 25 de 2012 
 
 
Para su sanción y publicación pasa al despacho de la Señora Alcaldesa Municipal. 
 
 
Ponente: Concejal KENNEDY HUMBERTO RIOS GALEANO. 
 
 
En constancia se firma en el municipio de Supía Caldas, a los veinticinco  (25) días del mes 
de agosto de Dos Mil Doce (2012) 
 
 
  
 
 

OVIDIO DE JESUS RESTREPO ALVAREZ 
 

Secretario del Concejo Municipal 


