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La Cultura hace de 
Supía Productiva y Educada

Supía Productiva y Educada es la apuesta a futuro para posicionar a nuestro
municipio en el eje de desarrollo de la región, teniendo diferentes enfoques que le
apuestan al fortalecimiento social, ambiental y económico, permitiendo que esta
transformación abarque distintos y diferentes sectores, entre ellos el Cultural.

La Cultura es una prioridad en la construcción del desarrollo del territorio, buscando
de manera incansable fortalecer la identidad supieña, exaltando los aspectos que
nos distinguen, evidenciando nuestras costumbres y maneras de habitar el
municipio. De igual manera, estableciendo procesos que le apuesten al
mejoramiento de la convivencia y la paz a través del arte.

Estamos cumpliendo en hacer de la Cultura el terreno en el que se construye el
desarrollo de Supía, apostándole a un municipio bonito a través de obras de gran
formato que atraen a propios y turistas, además de nuevas infraestructuras para la
práctica de diferentes manifestaciones artísticas, además de fortalecer escuelas
culturales que nos harán un referente Cultural de la región.

Marco Antonio Londoño Zuluaga
Alcalde

El Informe Naranja da a conocer las estrategias llevadas en el actual período de gobierno en el sector cultural,
evidenciándose importantes avances e incluyendo a todos los grupos poblacionales del municipio, haciéndo que la Cultura
sea un instrumento para hacer de Supía Productiva y Educada.





Escanea el Código
QR para ver el video
del himno de Supía
completo.

RENOVACIÓN DEL HIMNO

Realizamos la renovación del Himno de Supía con arreglos en el sonido
y un nuevo video que muestra la Identidad Territorial, exaltando la
labor de los diferentes grupos poblacionales, además de exaltar los
sitios más emblemáticos del municipio.
Esta estrategia se realizó con el apoyo de la Universidad EAFIT y la
Fundación Iberoameric.



En el marco de la celebración de los
480 años del municipio, se rindió
tributo a la multiculturalidad del
territorio, exaltando los aportes de
cada uno de los grupos poblacionales
que albergan a Supía.

En el 2021, cuando el municipio
cumplió 481 años de existencia, se
exaltó la cultura afrodescendiente,
reconociendo la injerencia de esta
comunidad en la Identidad Territorial.

La conmemoración de los 482 años
fue en honor a las comunidades
indígenas, exaltando la cultura, las
tradiciones y la cosmogonía de este
importante sector poblacional del
municipio.



Fortalecimiento de la 
Cultura Afro

Conmemoración del Día
de la Afrocolombianidad

Conformación de la Escuela
de Música Autóctona Afro,
conformada por niños de
Guamal

Dotación de instrumentos y
vestuario para procesos
culturas, entregado a
población Afro.

Elaboración de Murales en
conmemoración a la Cultura
Afro del municipio.



Fortalecimiento de la 
Cultura Indígena

Dotación de vestuario
para los procesos de
Danza.

Entrega de instrumentos
musicales para las
Escuelas de Música.

Publicación de libro en
articulación con el
Resguardo Cañamomo
Lomaprieta, referente a la
Danza de las comunidades
indígenas



Exaltación a uno de los
principales Patrimonios
Naturales del municipio,
buscando la apropiación
social del conocimiento de
los aportes culturales y
ambientales de este
afluente natural.

En el marco de la
celebración de los 480
años del municipio, se
rindió tributo a la
multiculturalidad del
territorio, exaltando los
aportes de cada uno de
los grupos poblacionales
que albergan a Supía.

Tributo a la escrito y
precursora de la literatura
infantil en Colombia, María
Eastman, nombre que
lleva la biblioteca
municipal. Durante todo el
año se llevaron actividades
para exaltar la vida y obra
de este referente cultural
municipal.

PERSONAJES 
QUE MARCAN 
LA HISTORIA

La Alcaldía de Supía
decidió declarar cada
año en honor a un
personaje que marque
la Cultura del
municipio.

De esta manera se
rinde homenaje a los
forjadores de la
Identidad Territorial.





La Alcaldía de Supía presenta una apuesta decidida en el fortalecimiento de la Cultura, buscando el
fomento de la identidad territorial como un instrumento de desarrollo. Por ello el Plan Municipal de
Desarrollo 2020-2023 “Supía Productiva y Educada” en su Eje 2: Supía Educada y Cultural presenta
una serie de programas, subprogramas y metas de producto que tiene como propósito posicionar el
arte como base de la transformación de la localidad.

Gobernanza Cultural: apuesta hacia
el largo plazo

La Supía Productiva y Educada abarca la cultura desde
aspectos artísticos, infraestructura, formación, proyección
regional, entre otros, buscando generar una mayor cobertura
en los programas culturales, además de cualificar las
expresiones que conforman nuestra identidad territorial.

En el actual período de gobierno, la Alcaldía de Supía ha
construido y presentado propuestas de políticas públicas ante
el Honorable Concejo, las cuales han sido aprobadas,
permitiendo la puesta en marcha de estrategias que hagan de
la Cultura el terreno en el cual se construye el bienestar y
progreso del territorio.

Políticas Públicas 
Culturales aprobadas durante el 
presente período de Gobierno:

Acuerdo 026 de 2021: Plan Decenal de
Cultura.

Acuerdo 20 de 2020: Festival de la
Música Colombiana.

Acuerdo 009 de 2020: Creación del
Consejo Municipal de Cultura

Acuerdo 006 de 2021: Nombre de la
Escuela de Música.



La Alcaldía de Supía en articulación con
el Centro de Pensamiento en Desarrollo
Sostenible de la Universidad Nacional
de Colombia construyó el PLAN
DECENAL DE CULTURA 2022-2031,
política pública que tiene como
propósito fortalecer este importante
sector en los próximos diez años.

La política pública se encuentra
compuesta de 7 líneas estratégicas, las
cuales abarcan la totalidad de las
manifestaciones culturales del municipio
de Supía.



La Alcaldía de Supía recopila de manera mensual todos los eventos culturales, invitando a los ciudadanos para
que participen de manera activa en los diferentes eventos y actividades artísticos que lidera el gobierno local.

El primer día de cada mes en las Redes Sociales de la Alcaldía se publica las actividades que se llevarán a
cabo durante ese período de tiempo, de esta manera se puede afirmar que el municipio presenta un dinámica
cultural sólida, amplia e incluyente, permitiendo la incidencia de las diferentes manifestaciones culturales.

Todas las semanas se llevan a cabo actividades culturales que representan diferentes artes, posicionándose
como el territorio en el cual se construye el turismo y el desarrollo local. Supía tiene institucionalizado una
serie de festividades que exaltan la identidad del territorio, evidenciándose las siguientes:



FESTIVIDADES
INSTITUCIONALIZADAS

DÍA DE LA SUPIEÑIDAD
2 de Febrero de cada año.

Acuerdo 02 de 2014
Se celebra el cumpleaños del municipio

DÍA DE LA FAMILIA
15 de Mayo de cada año.

Acuerdo 017 de 2021

DÍA DEL ADULTO MAYOR
Último domingo de Agosto de cada año.

Acuerdo 20 de 2019

SEMANA DE LA CULTURA
Se realiza en el mes de noviembre de cada año

ENCUENTRO DE POETAS
Se realiza cada año en el marco de la Semana de la Cultura

FESTIVAL DE LA MÚSICA 
COLOMBIANA

se celebra cada año en el segundo festivo de noviembre

Acuerdo 20 de 2020

FERIA DE LA COLACIÓN

es la Fiesta insignia de Supía
se celebra cada dos años en el festivo de San 

Pedro y San Pablo
Acuerdo 11 de 1994



Mural  Instrumento de Vida
Manzana Roja
Barrio Los Colores



Participación en diferentes 
eventos regionales.

Fortalecimiento de la Escuela de Música de 
Cuerdas Pulsadas 

Fortalecimiento de la 
Escuela de Música de 

Vientos

Personadas Formadas 
en Música

Instrumentos 
Entregados

Vinculación de 
profesores en 

diferentes ritmos 
musicales 



Mural Macondo
Manzana Morada



Temática:
Tradición y 

Futuro 

Temática:
Supía: Étnica y 
Multicultural

Temática:
480 años de Vida

Temática:
Fábulas en homenaje

a María Eastman

Temática:
Río Supía



BIBLIOTECA

Programa de
Biblioteca Itinerante

Dotación de Elementos para la 
Biblioteca Municipal María Eastman

Descentralización de los 
servicios de Biblioteca en el 

área rural

Cursos de 
Lectura y 

Escritura de 
textos



Fortalecimiento de la Escuela 
Municipal de Danza “Caña y Café”

Dotación de uniformes 
de danza de diferentes 
expresiones musicales

Personas formadas 
en Danza

Formación en Danza 
en la Comunidad de 

Guamal

Conformación
de Escuela
de Danza en
la zona rural

Adquisición de 
Uniformes con el 

Resguardo Indígena 
Cañamomo Lomaprieta.

Presentación de la Escuela 
de Danza en importantes 

eventos regionales.

La gran mayoría de los 
eventos de la Alcaldía de 

Supía incluye una muestra 
de danza.



Supía es referente de las
artes escénicas en la
región, siendo “Sala
Concertada del Ministerio
de Cultura” durante más
de 10 años.

La zona rural es escenario
teatral a través del programa
“Cruzadas Culturales”,
haciendo presencia en 17
veredas del municipio.

Festival de Teatro XIX,
Festival Nacional e
Internacional de Teatro-
Escuela de Teatro Acuerdo
012 de 2016

Durante el aislamiento
obligatorio, se proyectaron
clases y obras de teatro
por canales digitales



Escuela de Arcilla

Enseñanza de moldeado de arcilla
para la elaboración de elementos
decorativos. La escuela se
encuentra conformada por niños y
se cuenta con el acompañamiento
académico de la Universidad de
Caldas.

Escuela de Dibujo

Estrategia de enseñanza en la
construcción de dibujos y
desarrollo de la creatividad en los
niños y niñas del municipio, la
escuela cuenta con 95 integrantes
y se realizan exposiciones de arte
periódicas.



Mural  La Identidad de Los Colores
Manzana Gris



REMODELACIÓN 
DEL TEATRO DEL 
CENTRO CÍVICO 

CULTURAL

Cambio de la Cubierta - 300 m2

Adecuación de la estructura metálica 
para la nueva cubierta

Sustitución de teja y mejoramiento de 
canales y bajantes para manejo de 

aguas

Instalación de cielorraso en gyplac y 
cielorraso en Madecor

Instalación de sistema de aire 
acondicionado

Nueva red eléctrica, tableros de control,  
y sistema de iluminación, cumpliendo 

con el reglamento RETIE

Cambio total de la silletería del 
escenario

Adecuación de la tarima principal e 
impermeabilización del sótano

Instalación de proscenio y estructura 
metálica suspendida para iluminación 

de tarima

Instalación de paneles laterales con 

Black-Theater para mejorar las 
condiciones acústicas



El barrio Los Colores es
un referente cultural y
turístico de Caldas,
generándose mejores
condiciones de vida a
partir de la apropiación
del arte.

1200 metros
cuadrados de Murales
en gran formato,
creados por artistas
locales, nacionales e
internacionales.

Escanea el Código
QR para ver el video
de la Recuperación
de la Identidad del
Barrio Los Colores

99 casas que
conforman 9 manzanas
que recuperaron el
color y en sus muros se
narra la Cultura
Supieña.



CENTRO CULTURAL Y DE CONVIVENCIA 
PARA LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO

El Centro Cultura será operado a
través de la estrategia Cultivarte,
siendo una apuesta para el
fortalecimiento del arte y la
tecnología del municipio.



Recuperación del parque del barrio La Vega 1 a través de
murales de gran formato y en articulación con la empresa
privada.

Supía tiene la galería de 
arte a cielo abierto más 

grande  del 
departamento de Caldas

La Alcaldía de Supía ha
realizado una inversión
histórica en la zona sur del
municipio, buscando
fortalecer procesos culturales
en este sector.

El municipio cuenta con
murales en gran formato en
diferentes sectores, siendo
un referente en la región.



Fortalecimiento de la Gastronomía
autóctona afrodescendiente en Guamal.

Acompañamiento a los Productores de
Dulces tradicionales, buscando conservar
esta importante tradición del municipio.

Creación del concurso de sancocho en el
marco de la XXVI Feria de la Colación.

Estrategia de Seguridad Alimentaria para
el fortalecimiento de la cocina local.



Los procesos culturales del municipio de Supía son el resultado de la articulación
entre el sector gubernamental, empresa privada, academia y comunidades,
permitiendo que hoy nuestro territorio sea un referente artístico en la región.

Cada una de las actividades y estrategias culturales obedecen al trabajo
mancomunado de un serie de actores que han permitido que se tenga una
apuesta a largo plazo y con actividades ambiciosas y realizables que buscan
transformar este sector en el territorio.

A cada uno de ellos, nuestro reconocimiento por hacer de la Cultura un factor
preponderante de la Supía Productiva y Educada.




