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SELLO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

La Alcaldía de Supía adelanta un proceso 
permanente de Rendición de Cuentas, 
estableciendo el sello «Estamos Cumplien-
do» como el instintivo de transparencia y 
entrega de información permanente a los 
ciudadanos.

El logo de Rendición Permanente de 
Cuentas «Estamos Cumpliendo» hace parte 
de la imagen institucional de la Alcaldía de 
Supía.

La representación del logo es una Huella 
con la Bandera del municipio, simbolizando 
identidad, apropiación y transformación en 
las acciones que se generan por el Gobierno 
Municipal.

La Secretaría de Planeación, Obras Públicas 
y Desarrollo Económico se encuentra 
encargada de realizar una Rendición de 
Cuentas Permanente, apareciendo este 
logo cada que este ejercicio se genere.

Moderno:
Implementación de nuevas y mejores 
prácticas de la gestión pública.

Incluyente:
Los programas y proyectos tendrán 
cobertura de toda la población que habita 
el municipio.

Oportunidades:
Generación de capacidades instaladas en 
el municipio, a partir de la implementación 
del plan de desarrollo. 



ESTAMOS CUMPLIENDO EN CONSOLIDAR UNA SUPÍA PRODUCTIVA Y EDUCADA

Supía Productiva y Educada es una realidad. La Transformación del municipio a través de una 
apuesta de futuro, con una visión clara que fortalece los aspectos económicos, sociales y 
ambientales del territorio, en el que interactúan el Estado, la Empresa, La Academia y las 
Comunidades, para construir de manera articulada los programas y proyectos que requiere la 
localidad, se ha venido realizando durante el último año y medio, gracias al apoyo de nuestros 
colaboradores, pero principalmente a la confianza de los supieños.

El Plan Municipal de Desarrollo 2020-2023 “Supía Productiva y Educada” plantea importantes 
proyectos para direccionar a la localidad en la senda del progreso, el bienestar y la sostenibilidad, 
catapultándolo como un actor protagónico de la región y buscar constante la generación de 
equidad con oportunidades. Por eso, nuestra carta de navegación tiene 3 Pilares que si tomamos 
su letra inicial conforman la palabra MIO, porque queremos y creemos que nos debemos 
apropiar de la visión de ciudad que está planteando la Alcaldía, en primer lugar Moderno: debido 
a las estrategias novedosas que involucran la innovación y el conocimiento en su actuar; 
segundo Incluyente: buscando el acceso al desarrollo de todas y cada una de las comunidades, 
grupos poblacionales y etarios que hacen parte de Supía, finalmente, el tercero es 
Oportunidades: presentando como tarea construir capacidades instaladas que le apuesten a un 
desarrollo sostenido en los próximos años.

Estamos Cumpliendo con lo planteado en el Plan de Desarrollo, trabajando conjuntamente con 
los diferentes actores que hacen presencia en el territorio, gestionando recursos para ampliar la 
cobertura y calidad de la oferta institucional de la Alcaldía, llegando a cada una de las 
comunidades y presentando propuestas sólidas, serias y cumplibles durante el período de 
gobierno.

La información consignada en este documento es prueba contundente que Estamos 
Cumpliendo con el mandato entregado por la ciudadanía, a través de hechos comprobables y 
verificables le anunciamos a los supieños que a pesar de las diferentes situaciones anómalas 
generadas por la propagación del Covid-19, se tienen avances significativos y que las metas 
planteadas se están llevando  acabo.

Estamos seguros que en lo que resta del período de gobierno se estará gestando importantes 
transformaciones que involucran lo económico, lo social y lo ambiental, lo mejor está por venir, 
porque Estamos Cumpliendo en consolidar una Supía Productiva y Educada.

Marco Antonio Londoño Zuluaga
Alcalde



EL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DE SUPÍA: ACTOR PROTAGÓNICO EN EL PROCESO 
PERMANENTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

La Ley 152 de 1994 establece la obligatoriedad 
de los Entes Territoriales en la conformación y 
desarrollo de los Consejos Territoriales de 
Planeación CTP integrados por los diferentes 
sectores que hacen presencia en el territorio, 
teniendo como principal propósito realizar el 
seguimiento y evaluación del Plan de 
Desarrollo, entregando cada seis (6) meses un 
concepto acerca de la ejecución y cumpli-
miento de metas de esta importante política 
pública.

El Consejo Territorial de Planeación de Supía 
se encuentra normatizado a través del 
Decreto 032 de febrero de 2020, evidencián-
dose la designación de 11 delgados de 
distintas fuerzas vivas de la sociedad, la cual 
se encuentra representada en diferentes 
sectores, cada uno de ellos con un rol prepon-
derante en la dinámica municipal.

Los Sectores que hacen parte del CTP de 
Supía son: Comunitario, Económico, Social, 
Educativo, Ambiental, Cultural, Mujeres, 
Indígenas, Afrodescendientes, Juntas de 
Acción Comunal.

Los delegados son supieños que gozan de la 
legitimidad de sus sectores, representando 
sus necesidades y propuestas, además de 
configurar una de las Veedurías Ciudadanas 
más importantes de la localidad.

El 14 de enero de 2021, se entregó a la Presi-
dencia del CTP el informe de avance de los 
primeros seis (6) meses del Plan Municipal de 
Desarrollo 2020-2023 “Supía Productiva y 
Educada” en el que cada uno de los 
Consejeros conoció de manera oportuna y 
clara la ejecución de las 110 metas de 
producto planteadas para el segundo 
semestre de 2020.

Este documento se constituye en el informe 
de cumplimiento del segundo semestre del 
Plan de Desarrollo, comprendido entre el 1 de 
enero y el 30 de junio de 2021, identificándose 
los responsables, los avances de las metas 
físicas como la  ejecución presupuestal, cabe 
destacar que en documento adjunto se 
entregó el paquete de evidencias que 
respaldan cada una de las cifras consignadas 
en este informe.

La Rendición de Cuentas Permanente a 
través del Sello “Estamos Cumpliendo” es 
símbolo de la transparencia y acceso de la 
información que gozan los supieños, nos 
encontramos construyendo y perfeccionan-
do canales que le permitan a la comunidad 
tener un rol importante en las ejecutorias de 
la Alcaldía, porque de esta manera estamos 
haciendo de Supía Productiva y Educada.

Andrés Felipe Gómez Sánchez
Secretario de Planeación, Obras Públicas y 
Desarrollo Económico



METODOLOGÍA

El informe de seguimiento al cumplimiento de las Metas de Producto del Plan Municipal de 
Desarrollo 2020-2023 “Supía Productiva y Educada” en el período comprendido entre el 1 de 
enero y el 30 de junio de 2021, se construyó a través de la recolección, clasificación y análisis de 
cada una de las evidencias de la ejecución de los Planes de Acción llevados a cabo por las 
Secretarías de Despacho.

En un primer momento se realizó la identificación de los Planes de Acción de cada una de las seis 
(6) Secretarías de Despacho, analizando su relación con el cumplimiento de los Planes de 
Desarrollo y los recursos tanto humanos, administrativos y financieros utilizados en cada una de 
las tareas propuestas.

Así mismo, se envió una comunicación a los Secretarios de Despacho para que adjuntaran las 
pruebas de la ejecución de cada una de las metas de productos que son responsables. Una vez 
recibida la información se realizó la contratación de la información con los Indicadores de 
Producto, esta situación permitió obtener el porcentaje de cumplimiento meta por meta.

Con esta información, se realizó el cálculo de los ponderados en los avances de las Metas Físicas 
de las Secretarías. De igual manera, con el apoyo de la Secretaría de Hacienda se escudriñó los 
Fondos que financian las actividades del Plan Municipal de Desarrollo, de esta manera se calculó 
la ejecución financiera de las dependencias que conforman la Alcaldía de Supía.

Finalmente, se consolidó todo la información, la cual se encuentra consignada en este 
documento, para que todos los ciudadanos en lo general y el Consejo Territorial de Planeación - 
CTP - en lo particular, conozcan las acciones llevadas durante el primer semestre de 2021 por la 
Administración Municipal.



ANÁLISIS COMPARATIVO 2019-2020 SUPÍA
Índice de Desempeño Institucional

RESULTADOS FURAG 2020 – ALCALDÍA DE SUPÍA

El Formulario Único de Reporte de Avances de Gestión (FURAG), permite medir los avances en la 
implementación del Modelo MIPG: Modelo Integrado de Planeación y Gestión).

17,8 82,9

2018 2019 2020
Minimo puntaje

grupo par
Maximo puntaje

grupo par
Minimo puntaje

grupo par
Maximo puntaje

grupo par
Minimo puntaje

grupo par
Maximo puntaje

grupo par

16,8 96,1 23,4 94,6

Promedio grupo par Puntaje consultado



RESULTADOS IDI – DEPARTAMENTO DE CALDAS VIGENCIA 2020 -
POLÍTICA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO
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RESULTADOS IDI – DEPARTAMENTO DE CALDAS VIGENCIA 2020 -
DIMENSIÓN DE EVUALUACIÓN DE RESULTADOS

RESULTADOS FURAG 2020 POR DIMENSIONES

Dimensión                                                 
Talento Humano
Direccionamiento y planeación
Gestión para resultados
Evaluación de resultados
Información y comunicación
Gestión del conocimiento
Control interno

57,2
52,1
53,5
57,6
57,3
56,2
51,3 

98,4
90,1
96,3
98,8
97,2
98,0
91,9 

Puntaje 
2019

Valor maximo 
de referencia

80,6
77,0
72,5
90,9
66,1
96,6
65,1 

Puntaje 
2020

Esta calificación contempla 7 dimensiones y 18 políticas.



PRESENTACIÓN

El Plan Municipal de Desarrollo 2020-2023 “Supía Productiva y Educada” es una Visión de Futuro 
que tiene como propósito generar un mayor y mejor bienestar para los ciudadanos a través de la 
consolidación de oportunidades económicas, la reconstrucción del tejido social y el uso eficiente 
con responsabilidad de los recursos naturales.

El Acuerdo 05 de 2020 aprobado el 26 de mayo del mismo año, constituye en política pública 
hasta el 2023, las 171 metas de producto que hacen parte del Plan Municipal de Desarrollo “Supía 
Productiva y Educada”, iniciando su ejecución a partir del  1 de julio de 2020, es decir, nos 
encontramos en el cumplimiento del primer año de su implementación; razón por la cual se 
hace necesario realizar un seguimiento y evaluación de manera juiciosa.

Este documento identifica el cumplimiento de las metas de producto asignadas  para el 2021, las 
cuales son 151, siendo responsabilidad de su ejecutoria las seis (6) Secretarías de Despacho, de la 
siguiente manera: 1. Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Económico: 54 metas (36%). 2. 
Gobierno y Asuntos Administrativos 29 metas (19%). 3. Deporte, Cultura, Turismo y Juventudes 27 
metas (18%). 4. Salud y Asuntos Sociales 18 metas (12%). 5. TIC y Educación 23 metas (15%). 6. 
Hacienda 4 metas (0.02%).

Este informe hace parte del Centro de Información y Análisis de la Secretaría de Planeación, 
Obras Públicas y Desarrollo Económico, permitiendo que los ciudadanos conozcan por parte de 
la Administración Municipal sus ejecutorias, avances y retos en el año 2021. Constituyéndose en 
la apuesta en manera de transparencia y acceso a la información pública por parte de la Alcaldía 
de Supía.

Así mismo, el documento identifica la relación del cumplimiento de las metas  del Plan Municipal 
de Desarrollo con los Objetivos del Desarrollo Sostenible - ODS - evidenciando que las apuestas 
locales apuntan a procesos relacionados con la Agenda Global 2030. Además, se construyó los 
programas y proyectos que se llevan a cabo en las diferentes veredas y comunidades del 
municipio, concluyendo que el Plan de Desarrollo impacta a la totalidad de los territorios y las 
personas que los habitan.

Presentamos de esta manera un documento construido de manera rigurosa, que contiene el 
seguimiento a la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo 2020-2023 “Supía Productiva y 
Educada”, conscientes que es necesario realizar evaluación y control sobre las actividades de la 
Administración Municipal para alcanzar una mayor eficiencia y eficacia con transparencia a 
través del acceso a la información de la ejecución de las metas físicas y presupuestales, de esta 
manera Estamos Cumpliendo con la confianza entregada por los ciudadanos.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO ECONÓMICO

AVANCE
FÍSICO

AVANCE
PRESUPUESTAL

ODS

MODERNO-INCLUYENTE-OPORTUNIDADES

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

1. Generación de desarrollo rural a través 
de trabajo conjunto con campesinos, 
sector privado y gubernamental.

2. Fortalecimiento de la totalidad de los 
Acueductos Rurales del municipio.

3. Formulación de proyectos por 22.000 
millones de pesos que transformaran al 
municipio en los próximos años.

Eje 3: Supía Productiva y Emprendedora
 

Eje 4: Supía Sostenible 
 

Eje 5: Supía con Gobernanza.

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

24 Metas de Producto

20  Metas de Producto

10  Metas de Producto

46%55%



METAS DE PRODUCTO RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO ECONÓMICO

1. Realizar eventos de promoción y celebración de la actividad campesina. "El Mercado de la Gente".

2. Implementar las escuelas de campo.

3. Activar el consejo de desarrollo rural. Acuerdo 4 de 1995.

4. Fortalecer la asociatividad de los sectores agropecuario y agroindustrial

5. Apoyar las microempresas de colaciones, alfandoques y piononos.

6. Crear el Banco de Insumos de Productividad Limpia.

7. Implementar los solares productivos Huertas Comunitarias de la producción orgánica de alimentos sanos sea una política.

8. Realizar asistencia técnica rural.

9. Formular proyectos agropecuarios y agroindustriales.

10. Caracterizar los sectores agropecuario y agroindustrial del municipio.

11. Elaborar y difundir la cartilla de la importancia de consumir productos agroecológicos.

12. Mejoramiento de la Central de beneficio animal del municipio.

13. Formular proyecto para intervenir los trapiches del municipio.

14. Gestionar proyectos para la pavimentación de vías urbanas. 

15. Gestionar mantenimiento de las vías terciarias del municipio.

16. Construir Andenes.

17. Realizar los estudios y diseños para la construcción del Terminal de transporte.

18. Realizar los estudios y diseños para la remodelación del Parque la Y.

19. Realizar los estudios y diseños para la remodelación de la Infraestructura del Hospital.

20. Realizar los estudios y diseños para mejorar la infraestructura del Centro Civico.

21. Implementar un programa de Vivienda de Interés Social (VIS) que incluya población vulnerable del municipio.

22. Elaborar un proyecto de vivienda rural nueva.

23. Realizar Mejoramientos de vivienda en el área urbana y rural en el Municipio.

24. Subsidiar los servicios de Aseo, Acueducto y Alcantarillado a los estratos 1, 2 y 3.

25. Comprar predios alrededor de los nacimientos de agua del municipio.

26. Garantizar guardabosques para protección y manejo de las cuencas hidrográficas.

27. Sembrar árboles en las microcuencas del municipio.

28. Implementar las acciones judiciales de descontaminación de la Quebrada Rapao.

29. Actualizar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.

30. Realizar instalación de pozos sépticos de la zona rural.

  Sin cumplir             En proceso              Cumplida



31. Construir sistemas de purificación y tratamiento de agua en zona rural.

32. Realizar la adecuación de los Acueductos Rurales Comunitarios.

33. Realizar seguimiento y control del parque automotor, a través de las revisiones técnico-mecánicas y de gases.

34. Realizar campañas de sensibilización sobre la importancia de controlar, reducir y prevenir el ruido ambiental.

35. Instalar cocinas ecoeficientes.

36. Formular e implemetar el Plan Municipal de Educación Ambiental.

37. Garantizar el funcionamiento del Coso municipal que este adecuado para la protección y el cuidado de los animales.

38. Realizar jornadas de esterilización co-financiadas con los usuarios, involucrando la zona rural y urbana del municipio.

39. Realizar jornadas de adopción, involucrando zona urbana y rural.

40. Realizar jornadas de atención a equinos y mulares que intervienen en actividades productivas.

41. Implementar el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres Municipal.

42. Fortalecer el Fondo Municipal de Gestión del Riesgo.

43. Fortalecer los organismos de socorro .

44. Presentar una propuesta regional para el aprovechamiento de residuos sólidos en alianza con otros municipios de la región.

45. Formular proyectos de Desarrollo Regional.

46. Formular la creación de un Plan estretegico de visión conjunta de los Municipios de la subregión alto occidente caldense.

47. Construir el Plan Integral de Desarrollo Supía 500 años - De acuerdo a los lineamientos de Ciudades Emblemáticas de Findeter.

48. Presentar proyectos que permitan la Cooperación Internacional en Supía.

49. Presentar al Concejo Municipal el proyecto de acuerdo de revisón general y ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial.

50. Fortalecimiento institucional de las seis Secretarías de la Administración Municipal.

51. Implementar todas las políticas de MIPG.

52. Crear e implementar un Centro de análisis de información municipal. 

53. Apoyo logístico para el funcionamiento del Consejo Territorial de Planeación.

54. Mejoramiento de la infraestructura del Centro Administrativo del Municipio.



SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

AVANCE
FÍSICO

AVANCE
PRESUPUESTAL

ODS

MODERNO-INCLUYENTE-OPORTUNIDADES

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

1. Creación de la Secretaría de Movilidad.

2. Trabajo conjunto y articulado con las 
comunidades étnicas.

3. Ejecución de estrategias para fortale-
cer el sector comercio, minero, juntas de 
acción comunal y víctima.

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

9 Metas de Producto

7  Metas de Producto

13  Metas de Producto

Eje 1: Supía con Bienestar Social 

Eje 3: Supía Productiva y Emprendedora 

Eje 5: Supía con Gobernanza

39%56%



METAS DE PRODUCTO RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

1. Realizar campañas que conlleven a que el Municipio de Supía tenga cero NNA siendo miembros de grupos armados al margen de 
la ley.

2. Realizar campañas que conlleven a que el Municipio de Supía erradique el trabajo infantil.

3. Apoyar proyectos productivos a organizaciones legalmente constituidas para población víctima del conflicto armado.

4. Garantizar el funcionamiento de la Mesa Municipal de Víctimas.

5. Implementar la estrategia PAPSIVI, en aras de fomentar la salud mental de la población víctima del conflicto armado.

6. Realizar capacitaciones en derechos de ley 1448 de 2011 y Decreto Ley 4633 de 2011, a la población víctima del conflicto armado.

7. Realizar la conmemoración del día de la población víctima del conflicto armado.

8. Caracterizar la población migrante venezolana que se encuentra en el Municipio de Supía.

9. Acompañamiento en la ejecución de los Planes de Vida de las comunidades Indígenas del Municipio.

10. Acompañamiento en la consolidación del Consejo Afrocolombiano de Guamal.

11. Implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana-PISCC- del Municipio de Supía.

12. Suscribir convenio con el Instituto Penitenciario y Carcelario. 

13. Elaborar e implementar el Plan Local de Seguridad Vial.

14. Señalizar las vías municipales con los respectivos criterios de seguridad vial.

15. Realizar capacitaciones de cultura vial en el municipio.

16. Fortalecimiento de la asociatividad minera.

17. Apoyar procesos de reconocimientos legal de los mineros artesanales y tradicionales.

18. Constituir las mesas sectoriales para la competitividad asociadas al comercio, minería y la industria.

19. Implementar el sistema de metrología legal en el municipio.

20. Realizar el censo de establecimientos de comercio. 

21. Fortalecer las Juntas de Acción Comunal.

22. Apoyar con proyectos las Juntas de Acción Comunal.

23. Implementar el Consejo de Paz Municipal.

24. Crear la escuela de ciudadanía.

25. Mejoramiento de las casetas de Acción Comunal.

26. Modernizar la gestión documental del municipio.

27. Servidores públicos capacitados en gestión del conocimiento y la innovación en articulación con el Departamento Administrativo 
de la Función Pública.

28. Aumentar la cantidad de trámites y servicios en línea o parcialmente en línea.

29. Adecuación de la ventanilla única institucional.

  Sin cumplir             En proceso              Cumplida



SECRETARÍA DE DEPORTE, CULTURA, TURISMO Y JUVENTUDES

AVANCE
FÍSICO

AVANCE
PRESUPUESTAL

ODS

MODERNO-INCLUYENTE-OPORTUNIDADES

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

1. Fortalecimiento de la identidad local a 
través del desarrollo de diferentes mani-
festaciones artísticas y culturales.

2. Incremento de estilos de vida saluda-
ble mediante la práctica deportiva.

3. Supía sede de importantes eventos 
culturales, turísticos, deportivos y admi-
nistrativos.

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

7 Metas de Producto

10  Metas de Producto

5  Metas de Producto

Eje 1: Supía con Bienestar Social 

Eje 2: Supía Educada y Cultural

Eje 3: Supía Productiva y Emprendedora

53% 52%



METAS DE PRODUCTO RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE 
DEPORTE, CULTURA, TURISMO Y JUVENTUDES

1. Implementar el Programa “Recreando las Familias de mi Pueblo”. (Celebración del Día de la Familia - Día de la Niñez - Día de la 
Mujer - Día de la Juventud - Día del Adulto Mayor - con todos los actores sociales).

2. Apoyar las elecciones del Consejo Municipal de Juventudes.

3. Implementación de la política pública de Juventudes, Ley 1885 de 2018.

4. Implementar programas en diferentes disciplinas deportivas y recreación direccionadas a la Iniciación-Fundamentación-Especiali-
zación-Alto Rendimiento.

5. Dotar con implementación deportiva las Escuelas de Formación existentes en el municipio.

6. Desarrollar eventos deportivos que promuevan el deporte de alto rendimiento y recreativo, a nivel local y regional.

7. Implementar el Programa “Deporte en Mi Vereda”  encargado de incentivar a la población rural a realizar actividad física, recreación 
y deporte.

8. Elaborar el proyecto para la remodelación del Polideportivo municipal.

9. Implementar el Programa “Calidad de la infraestructura deportiva”.

10. Implementar programas en diferentes áreas de las culturas.

11. Apoyar los programas y grupos culturales en la participación de eventos a nivel gubernamental, nacional e internacional.

12. Implementar el programa "PERSONAJES SUPIEÑOS QUE MARCAN LA CULTURA".

13. Fortalecimiento de la Biblioteca Municipal para generar procesos de lectura y escritura en el municipio.

14. Implementar el programa "Escuela de artes plástica en  arcilla".

15. Presentar ante el Concejo Municipal el proyecto de acuerdo “Plan Decenal de Cultura 2022-2031”.

16. Capacitar a los ciudadanos en la formación de emprendimiento cultural, en administración y elaboración de proyectos.

17. Promover las iniciativas de innovación, creación y emprendimiento cultural estimuladas.

18. Implementar la escuela de identidad, cultura de Matachín.

19. Creación de la política pública Plan Decenal de Turismo, teniendo en cuenta, que el municipio hace parte del PCCC.

20. Implementar  el programa "Embellecimiento de sitios de interés a través de la señalética, ornamentación y creación de escultu-
ras".

21. Crear la ruta del orgullo supieño.

22. Capacitar a operadores y guías turísticos del municipio en servicio al cliente, historia del municipio, competencias comunicativas 
y gestión.

  Sin cumplir             En proceso              Cumplida



SECRETARÍA DE SALUD Y ASUNTOS SOCIALES

AVANCE
FÍSICO

AVANCE
PRESUPUESTAL

ODS

MODERNO-INCLUYENTE-OPORTUNIDADES

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

1. Incremento y fortalecimiento en 
programas para comunidades vulnera-
bles .

2. Ejecución de Políticas Públicas por 
cada sector vulnerable de la sociedad.

3. Acciones sólidas para mitigar el reto 
de salud pública más grande en la 
historia de la humanidad: Covid-19 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

1 Metas de Producto

2  Metas de Producto

15  Metas de Producto

Eje 1: Supía con Bienestar Social

50%51%



METAS DE PRODUCTO RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE 
SALUD Y ASUNTOS SOCIALES

1. Implementar la política pública de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar del municipio.

2. Garantizar el funcionamiento de un Centro de Bienestar de Adulto Mayor – CBAM.

3. Implementar el programa de fortalecimiento de los "Club de la Salud".

4. Implementar la política pública de envejecimiento y vejez. Acuerdo 20 de 2019.

5. Garantizar la operatividad de la modalidad Centro Día en la zona urbana y rural.

6. Implementación de la Política Pública de Discapacidad. Acuerdo 9 de 2018.

7. Garantizar la implementación efectiva de los programas sociales del Estado.

8. Implementar estrategias que beneficien a la Población Vulnerable.

9. Fortalecer los territorios CAS del municipio de Supía para realizar jornadas transsectoriales que mejoren la vida de los supieños.

10. Crear 2 territorios CAS del municipio de Supía.

11. Implementar la política pública de Atención Primaria Social (APS) en el municipio de Supía.

12. Realizar intervención intersectorial y transectorial a 322 de las 1288 familias categorizadas en riesgo alto y medio en salud, a través 
de la estrategia Atención Primaria Social.

13. Implementar la política pública de Mujer y Diversidad de Género, con especial énfasis en mujeres cabeza de hogar. Acuerdo 25 de 
2012 (artículo 10).

14. Garantizar la inclusión a la población con orientación sexual e identidad de género diversa.

15. Implementación y desarrollo del Plan Territorial de Salud.

16. Implementación de las políticas públicas en salud del municipio (salud mental, derechos sexuales y reproductivos, salud intercul-
tural)

17. Adoptar la política pública de participación social en salud.

18. Fortalecer los estilos de vida saludables a la población supieña con el fin de reducir las enfermedades No transmisibles.

  Sin cumplir             En proceso              Cumplida



SECRETARÍA DE LAS TIC Y EDUCACIÓN

AVANCE
FÍSICO

AVANCE
PRESUPUESTAL

ODS

MODERNO-INCLUYENTE-OPORTUNIDADES

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

1. Supía Universitaria con oferta de 
programas de Pregrado en el municipio.

2. Desarrollo del Programa de Robótica, 
pionero en enseñanza científica y lógica 
del departamento de Caldas.

3. Incremento de la conectividad a 
internet en el municipio.

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

7 Metas de Producto

5  Metas de Producto

10  Metas de Producto

Eje 2: Supía Educada y Cultural 

Eje 5: Supía con Gobernanza

86%41%



METAS DE PRODUCTO RESPONSABILIDAD DE 
LA SECRETARÍA DE TIC Y EDUCACIÓN

1. Fortalecer los distintos Centros de Desarrollo Infantil- CDI- del municipio, a través de mejoramiento de la infraestructura y dotación.

2. Implementar un programa de Orientación Vocacional.

3. Fortalecer las Escuelas de Padres.

4. Construir una estrategia para ser presentada ante diferentes instancias para la implementación de jornadas complementarias en 
las instituciones educativas.

5. Garantizar el Transporte Escolar a los estudiantes que no tengan oferta educativa en su vereda.

6. Garantizar el PAE (Programa de Alimentación Escolar) a través de un convenio con la Gobernación de Caldas.

7. Suministrar el Kit Escolar a los estudiantes en condición de vulnerabilidad.

8. Implementar el programa “Fortalecimiento de la Calidad Educativa”.

9. Implementar el programa “Pre-Icfes ”.

10. Crear una plataforma virtual de alistamiento para la presentación de las pruebas de 3°, 5° y 9°.

11. Gestionar la realización de Ferias Universitarias que promuevan el acceso a la Educación Superior por los estudiantes del municipio.

12. Vincular las empresas privadas en actividades que permitan el mejoramiento de la educación del municipio, así como el incre-
mento del acceso de jóvenes supieños a la Educación Superior.

13. Conmemorar el día de los mejores.

14. Brindar a las docentes las herramientas académicas y psicológicas necesarias para la atención de estudiantes con capacidades 
especiales diferentes.

15. Realizar diplomados de gerencia educativa dirigidos a los directivos de las Instituciones Educativas del municipio.

16. Realizar foros educativos en articulación con la Secretaría de Educación Departamental.

17. Realizar las Olimpiadas del Conocimiento.

18. Dotar los Laboratorios de las Instituciones Educativas, incorporando procesos de Ciencia, Tecnología e Innovación.

19. Implementar el programa Supía “Capital TIC”.

20. Diseñar el Plan de Ciencia y Tecnología Municipal.

21. Realizar intervenciones en mejoramiento a la infraestructura de las Instituciones Educativas.

22. Fortalecimiento de la mesa de Transiciones Armónicas.

23. Presentar ante el Concejo Municipal la política pública “Plan Decenal de Educación 2022-2031”. 

  Sin cumplir             En proceso              Cumplida



SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE
FÍSICO

ODS

MODERNO-INCLUYENTE-OPORTUNIDADES

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

1. Incrementar la confianza de la ciuda-
danía en el pago de impuestos.
                                                  
2. Sanear la Política Fiscal del Municipio.

3. Generar una cultura de pago en los 
comerciantes de la galería.

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

4 Metas de Producto

0  Metas de Producto

0  Metas de Producto

Eje 5: Supía con Gobernanza

100%



METAS DE PRODUCTO RESPONSABILIDAD DE 
LA SECRETARÍA DE HACIENDA

1. Implementar una estrategia de fiscalización y cobro, con el propósito de recuperar cartera del municipio.

2. Actualización del Catastro Multipropósito.

3. Realizar capacitaciones en finanzas públicas

4. Adquirir un nuevo software contable.

  Sin cumplir             En proceso              Cumplida



AVANCE
FÍSICO

AVANCE
PRESUPUESTAL

CÁLCULO ALCALDÍA PRIMER SEMESTRE

1 ENERO - 30 JUNIO

46%

54%



52 Proyectos registrados en diferentes temáticas de la Administración Municipal.
Todos inscritos en la Plataforma MGA web y viabilizados en el SUIFP.

1 Proyecto radicado en una Institución Internacional.

Conformación de 20 “Proyectos de Ciudad”, todos en Fase tres por valor aproximado de $22.000 
millones de pesos.

BANCO DE PROYECTOS



AVANCE POR EJES

AVANCE
FÍSICO

AVANCE
FÍSICO

AVANCE
FÍSICO

AVANCE
FÍSICO

AVANCE
FÍSICO

52%

50%

69%

65%

58%



CAPÍTULO ESPECIAL DE REGALÍAS - DECRETO 055 DE 2021

El Plan Municipal de Desarrollo 2020-2023 “Supía Productiva y Educada” en concordancia con la 
Ley 2056 de 2020, “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General 
de Regalías” construyó un nuevo capítulo que determina la distribución, los objetivos, los fines, la 
administración, la ejecución, el control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos 
provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables.

El artículo 30 de la citada Ley 2056 de 2020 establece que en el marco del proceso de 
formulación y aprobación de los planes de desarrollo de las entidades territoriales se 
identificarán y priorizarán las iniciativas o proyectos de inversión susceptibles de ser financiados 
con recursos de las Asignaciones Directas, la Asignación para la Inversión Local y la Asignación 
para la Inversión Regional del Sistema General de Regalías, atendiendo los principios de 
desarrollo competitivo y productivo del territorio y de los de planeación con enfoque 
participativo, democrático y de concertación. 

Para ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías, los proyectos de inversión 
deberán incorporarse en el Plan de Desarrollo de las entidades territoriales en un capítulo 
independiente de inversiones con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías que se 
denominará "inversiones con cargo al SGR" y sus modificaciones o adiciones.

El Decreto 055 de 2021 “Por medio del cual se modifica el Plan de Desarrollo Municipal Supía 
Productiva y Educada: 2020:2023, con el fin de incorporar un capítulo independiente de 
inversiones con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías-SGR que se denominará 
“Inversiones con cargo al SGR” hace mención a los proyectos o iniciativas para llevar a cabo por la 
Alcaldía de Supía.

Proyectos o iniciativas priorizadas. Una vez realizado el proceso participativo a través de mesas 
públicas de participación ciudadana se definen y priorizan las iniciativas o proyectos de inversión 
que se describen a continuación:

Proyectos o iniciativa priorizada 1:                      
Eje del Plan de Desarrollo municipal                 
Programa del Plan de Desarrollo Municipal

Alcance de la Iniciativa o proyecto priorizada      

Actualización e implementación del PBOT                    
5. Supía con gobernanza.               
5.2. fortalecimiento y desempeño institucional.
5.2.1.2 Presentar al Concejo Municipal el proyecto de 
acuerdo de revisión general y ajuste del Esquema de 
Ordenamiento territorial.      

1



Descripción del alcance

El municipio de Supía cuenta con un EOT del año 2001, dicho instrumento de ordenamiento territorial se 
encuentra vencido de acuerdo a términos de ley, ya que el plazo máximo de vigencia es de 12 años (3 
periodos constitucionales). Dicho lo anterior y con el fin de aportar al desarrollo territorial y mitigación del 
riesgo del municipio, se hace fundamentalmente necesaria la actualización del presente EOT, que por el 
crecimiento poblacional y económico del municipio se pasará a la Formulación e implementación del Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial PBOT con el fin de realizar las proyecciones de desarrollo Territorial, 
social, económico y ambiental.
La estrategia de actualización  y formulación del PBOT consta de:
a) Actualización Cartográfica.
b) Expediente Municipal.
c) Definición de la estructura ecológica principal con la definición de los estudios básicos generales.
d) Estudios de detalle en el suelo urbano del rio Supía, Quebrada Rapao, Quebrada Grande. (Opcional)
e) Memoria Justificativa.
f) Diagnóstico.
g) Formulación.
h) Programa de Ejecución.
i) Proyecto de Acuerdo.
j) Etapas de Socialización Consulta y Concertación.

Proyectos o iniciativa priorizada 2:                       

Eje del Plan de Desarrollo municipal                 
Programa del Plan de Desarrollo Municipal
 

Alcance de la Iniciativa o proyecto priorizada  

Construcción una nueva unidad de urgencias en 
la E.S.E Hospital San Lorenzo del Municipio de Supía.
1. Supía con bienestar social.                            
1.4. salud y bienestar para todos Esquema de 
Ordenamiento territorial.
1.4.1.5 Formular y Gestionar un proyecto para 
transformar la E.S.E Hospital San Lorenzo, en cuanto 
a la prestación de servicios y adecuación de la 
infraestructura.      

Descripción del alcance

La iniciativa pretende mejorar la infraestructura hospitalaria del municipio, específicamente con 
la remodelación y dotación de La Unidad de Urgencias de la E.S.E Hospital San Lorenzo, con el fin 
de prestar un mejor servicio en Salud a los habitantes del municipio.

2



Proyectos o iniciativa priorizada 3:                        

Eje del Plan de Desarrollo municipal                 
Programa del Plan de Desarrollo Municipal 
Alcance de la Iniciativa o proyecto priorizada  

Construcción de pavimento rígido en vías urbanas de 
bajo tránsito de Supia.
3. Supía Productiva.                            
3.4. Infraestructura.
3.4.1.1 Gestionar proyectos para la pavimentación de 
vías urbanas.      

Descripción del alcance

La iniciativa pretende mejorar la malla vial del municipio en diferentes sitios críticos identificados 
y diagnosticados por la Secretaría de Planeación, obras públicas y desarrollo económico, a través 
de la construcción de pavimento rígido en nueve calles las cuales a la fecha cuentan con los 
respectivos estudios y diseños y con la reposición del acueducto y alcantarillado.

3

Proyectos o iniciativa priorizada 4:
                        
Eje del Plan de Desarrollo municipal                 
Programa del Plan de Desarrollo Municipal 
Alcance de la Iniciativa o proyecto priorizada  

Construcción de pavimento rígido y obras de 
urbanismo en la calle 32 entre carreras 6 y 7 del 
municipio de Supía. (Parque lineal).
3. Supía Productiva.                          
3.4. Infraestructura.
3.4.1.1 Gestionar proyectos para la pavimentación de 
vías urbanas.      

Descripción del alcance

La iniciativa pretende mejorar la movilidad en la zona centro del municipio a través del 
mejoramiento de la malla vial  de la calle 32 entre carrera 6 y 7, acompañado de la construcción 
de obras de urbanismo como andenes más amplios para peatones y la instalación de piezas de 
urbanismo para el disfrute los ciudadanos. A la feche esta iniciativa cuenta con los respectivos 
estudios y diseños y con la reposición del acueducto y alcantarillado sobre la vía.

4



Proyectos o iniciativa priorizada 5:                        
Eje del Plan de Desarrollo municipal                 
Programa del Plan de Desarrollo Municipal 
Alcance de la Iniciativa o proyecto priorizada  

Protección de microcuencas en el territorio Supieño.                           
4. Supía sostenible.
4.2. Ambiente sano. 
4.2.1.3 Sembrar árboles en las microcuencas del 
municipio.     

Descripción del alcance

La iniciativa pretende proteger las microcuencas abastecedoras de agua del acueducto 
municipal y de varios Abastos rurales, a través de la recuperación de los relitos boscosos, 
aislamiento de éstos, y jornadas de sensibilización con la comunidad en general.

Proyectos o iniciativa priorizada 6:
                        
Eje del Plan de Desarrollo municipal                 
Programa del Plan de Desarrollo Municipal 

Alcance de la Iniciativa o proyecto priorizada  

Planta de tratamiento de aguas residuales para la 
descontaminación de fuentes de agua.
4. Supía sostenible.                         
4.2. Ambiente sano.
4.2.1.6 Realizar instalación de pozos sépticos de la 
zona rural.
4.2.1.7 Realizar la instalación de un sistema de 
alcantarillado en zona rural que incluya tratamiento 
del agua residual.      

Descripción del alcance

La iniciativa pretende la instalación de sistemas sépticos en la zona rural e instalación de 
alcantarillados comunitarios rurales que incluya el tratamiento del agua residual, con el fin de 
disminuir los vertimientos altamente contaminantes en las fuentes de agua.

5
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Protección de microcuencas en el territorio Supieño.                           
4. Supía sostenible.
4.2. Ambiente sano. 
4.2.1.3 Sembrar árboles en las microcuencas del 
municipio.     

Proyectos o iniciativa priorizada 7:                        

Eje del Plan de Desarrollo municipal                 
Programa del Plan de Desarrollo Municipal 

Alcance de la Iniciativa o proyecto priorizada  

Proyectos productivos agropecuarios para mujeres 
rurales.
3. Supía Productiva.                            
3.1. Agropecuario, agroindustrial y desarrollo rural.
3.1.1.1. Realizar eventos de promoción y celebración de 
la actividad campesina. "El Mercado de la Gente"
3.1.1.2. Implementar las escuelas de campo.
3.1.2.5. Implementar los solares productivos Huertas 
Comunitarias de la producción orgánica de alimentos 
sanos sea una política.      

Descripción del alcance

La iniciativa pretende mejorar la productividad del sector rural a través de la vinculación de la 
mujer en los sistemas productivos con una orientación de soberanía alimentaria, la 
comercialización de los productos agropecuarios a través de la estrategia municipal “el mercado 
de la gente” el cual promueve la comercialización y consumo de nuestros productos agrícolas, 
además de mejorar las condiciones alimenticias de las familias rurales.

Proyectos o iniciativa priorizada 8:
                        

Eje del Plan de Desarrollo municipal                 
Programa del Plan de Desarrollo Municipal 

Alcance de la Iniciativa o proyecto priorizada  

Fortalecimiento y reactivación de la dinámica 
comercial a partir de la transformación de la plaza de 
mercado Supía como Centro de acopio para 
comercialización de productos agrícolas.
3. Supía Productiva.                          
3.1. Agropecuario, agroindustrial y desarrollo rural.
3.1.3.1. Realizar estudios y diseños para la construcción 
de una nueva plaza de mercado.
3.1.3.2 Adecuar la plaza de mercado     

Descripción del alcance

La iniciativa pretende el mejoramiento de las condiciones de servicio de la plaza de mercado que 
beneficia a la población en general, los comerciantes y pretende disminuir el desempleo, brindar 
condiciones dignas para las personas que visitan la plaza.
Esta iniciativa tiene como objetivo el desarrollar y ejecutar estrategias para garantizar la 
comercialización, el crecimiento y la sostenibilidad de la plaza de mercado del municipio de 
Supía, a través de las siguientes acciones:
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Proyectos o iniciativa priorizada 9:                        

Eje del Plan de Desarrollo municipal                 
Programa del Plan de Desarrollo Municipal 

Alcance de la Iniciativa o proyecto priorizada  

Fortalecimiento y recuperación de la cultura e historia
afro en el centro poblado de Guamal del municipio de 
Supía.                         
2. Supía Educada y Cultural.
2.3. Cultura.
Fortalecer planes, programas y proyectos dirigidos a 
preservar, promover y reconocer los derechos cultura-
les de los niños, niñas y sus familias, basados en el 
reconocimiento de su diversidad poblacional y étnica.
Dotar de vestuario, instrumento y demás instrument-
os necesarios para los grupos culturales del municipio, 
con el fin de otorgar las herramientas necesarias para 
su expresión cultural.    

Descripción del alcance

La iniciativa pretende la recuperación de la identidad cultural de la población afrodescendiente 
del territorio a través del reconocimiento de sus usos y costumbres como la danza, la música, la 
Gastronomía, a través de la enseñanza práctica y dotación de elementos necesarios como 
instrumentos musicales y trajes para la danza. 

  Transformar las condiciones de infraestructura y equipamiento de los aspectos comerciales de 
la plaza de mercado.
 Adecuar las instalaciones de tal manera que cumplan con los lineamientos y estándares 
sanitarios y ambientales para el comercio en la plaza de mercado.
 Realizar mantenimiento adecuado a la infraestructura física y del equipamiento para 
comercialización de productos y la prestación de servicios en la plaza de mercado.
  Crear planes-programas-proyectos enfocados en la sostenibilidad socioeconómica y de la salud 
pública de la plaza de mercado.
  Diseñar instalaciones adecuadas para el almacenamiento de los productos.
 Generar oportunidades para los comerciantes frente a la capacitación y preparación en 
actividades de compra, venta y comercialización de productos.
  Diseñar estrategias atractivas de ofertas para productos y servicios.
 Diseñar programas y proyectos que permitan las buenas prácticas en el tratamiento de 
productos comercializables y residuos sólidos.

A la fecha esta iniciativa o proyecto cuenta con los respectivos estudios y diseños.

Parágrafo 1. Para las comunidades étnicas con presencia en el municipio (Afrodescendientes e 
indígenas) se priorizaron en mesa de participación ciudadana las siguientes iniciativas y 
proyectos:

COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE
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Proyectos o iniciativa priorizada 11:                        
Eje del Plan de Desarrollo municipal                 
Programa del Plan de Desarrollo Municipal 
Alcance de la Iniciativa o proyecto priorizada  

Construcción de hornillas eco eficientes.
4. Supía Sostenible.                           
4.2. AMBIENTE SANO
4.2.2.3 Instalar cocinas ecoeficientes.

Descripción del alcance

La iniciativa pretende la construcción de hornillas o cocinas ecoeficientes en las comunidades 
indígenas del territorio supieño, con el fin de disminuir la emisión de gases efectos invernadero, 
además de disminuir el impacto en la salud de cocinar con leña y por ende disminuir la 
deforestación de los bosques. 

Proyectos o iniciativa priorizada 10:
                        
Eje del Plan de Desarrollo municipal                 
Programa del Plan de Desarrollo Municipal 

Alcance de la Iniciativa o proyecto priorizada  

Recuperación de la Soberanía alimentaria en las com-
unidades afrodescendiente del municipio de Supía.
3. Supía Productiva.                     
3.1. Agropecuario, agroindustrial y desarrollo rural.
3.1.1.2. Implementar las escuelas de campo.
3.1.2.5. Implementar los solares productivos Huertas 
Comunitarias de la producción orgánica de alimentos 
sanos sea una política.
3.1.2.6. Conformar el grupo Guardianes de las
Semillas.

Descripción del alcance

La iniciativa pretende recuperar la soberanía alimentaria de las comunidades afrodescendientes 
a través de la implementación de huertas caseras, de la promoción de la alimentación saludable, 
de la recuperación de semillas y plantas tradicionales, acompañado todo esto de la asistencia 
técnica para la generación de valor agregado y la comercialización de los excedentes producidos.

COMUNIDAD INDÍGENA 
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Proyectos o iniciativa priorizada 13:                        

Eje del Plan de Desarrollo municipal                 
Programa del Plan de Desarrollo Municipal 

Alcance de la Iniciativa o proyecto priorizada  

Mejoramiento de la infraestructura vial al interior de 
las comunidades indígenas del municipio de Supía.                           
3. Supía Productiva.
3.4. Infraestructura.
3.4.1.2 Gestionar mantenimiento de las vías terciarias 
del municipio.
3.4.1.3. Construir placa huellas.     

Descripción del alcance

La iniciativa pretende el mejoramiento de la movilidad al interior de las comunidades indígenas 
a través la construcción de placa huellas.

Proyectos o iniciativa priorizada 12:
                        
Eje del Plan de Desarrollo municipal                 
Programa del Plan de Desarrollo Municipal 
Alcance de la Iniciativa o proyecto priorizada  

Mejorar la prestación de los servicios de Salud de los 
comuneros a través de la construcción de infraestruc-
tura en Salud (Incluyendo los estudios y diseños).
1. Supía con Bienestar Social.
1.3. Supía Étnica.
1.3.1.1 Acompañamiento en la ejecución de los Planes 
de Vida de las comunidades Indígenas del Municipio.      

Descripción del alcance

La iniciativa pretende la elaboración de los estudios y diseños para la construcción de 
infraestructura para la salud en terrenos de propiedad de las comunidades indígenas con el fin 
llevar medicina tradicional y occidental a los comuneros que habitan los territorios ancestrales.
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Mejoramiento de la infraestructura vial al interior de 
las comunidades indígenas del municipio de Supía.                           
3. Supía Productiva.
3.4. Infraestructura.
3.4.1.2 Gestionar mantenimiento de las vías terciarias 
del municipio.
3.4.1.3. Construir placa huellas.     

*Proyección realizada según el plan de recursos 2021-2030 del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público-MHCP.

La ejecución de los proyectos y/o iniciativas priorizadas, estará sujeta a la disponibilidad de caja y 
saldo presupuestal, conforme a la Ley Bienal de Presupuesto del Sistema General de Regalías y la 
plataforma del Sistema de Presupuesto y Giro del Sistema, para la priorización y aprobación de los 
proyectos de inversión.

FINANCIACIÓN

TIPO DE ASIGNACIÓN                                                 
1.APROPIACIÓN VIGENTE 2021-2022
ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)
ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR)
ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL SEGÚN NBI Y 
CUARTA, QUINTA, Y SEXTA CATEGORÍA
ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL - AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE
2.PROYECCIÓN BIENIO 2023-2024*
3.TOTAL

 3.769.917.339
56.977.615

6.961.337
3.514.316.778

191.661.609

1.992.599.405
5.762.516.744

VALOR ($)




