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 Municipio en población en el Departamento. 

Economía del Departamento. 
-1° Productor de Panela en Caldas 
-Líder en la Industria Alfarera en la región. 

Municipio más antiguo del departamento. 

Municipio más multiétnico del departamento. 1° 

6° 

5° 

2° 



Caramanta Supía 

1. Pavimentación de la Vía 
Supía- Caramanta. 

2. Fortalecimiento del turismo 
comunitario alrededor del 
Cerro Viringo. 

3. Trabajo conjunto en asuntos 
socio-culturales. 

HERMANAMIENTO 
SUPÍA-CARAMANTA 

21 de diciembre de 2020 



SUBREGIÓN ALTO OCCIDENTE 
CALDAS 

Supía EJE COMERCIAL de 
la subregión. 
 
Llegada de importantes 
proyectos de impacto 
regional. 
 
Alta demanda de servicios,  
y programas 
gubernamentales.  
 
 
 
  
 
 
  



PROYECTOS QUE GENERAN  
DESARROLLO 

Mayor vivero de 
AGUACATE de América Latina 1. 

ASOCOMPUERTOS 
Estrategia comercial y de Vivienda 2. 

Fortalecimiento del Sector 
ALFARERO  4. 

Proyectos de MINERÍA 
responsable y con sentido social 3. 



SUPÍA PIONERO EN LA 
INDUSTRIA PANELERA 

Supía es pionero 
departamental en la 
producción de Panela, 
durante el año 2020 el 
sector se dinamizó hacia 
mercados internacionales, 
logrando exportar a países 
como Alemania y Australia. 



SUPÍA UN PUEBLO BONITO 

Estrategia que busca 
embellecer al municipio a 
través del arte y la 
apropiación social. 



ASPECTOS QUE REQUIEREN 
DE LA ARTICULACIÓN 
REGIÓN- LOCALIDAD 



PBOT 

El Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial no 
se actualiza en el municipio 
desde el año 2001. 
 
Este aspecto ha generado 
limitantes económicas, 
ambientales y sociales en 
Supía. 



VÍAS RURALES 

El 50% de las vías rurales 
municipales son de carácter 
departamental. 
 
Son las vías de mayor 
tránsito municipal y tres de 
ellas son intermunicipales. 
 
El 100% de las vías 
departamentales están en 
regular estado. 



MINERÍA 

Mural 
Parque de La Vega 1 

La alta informalidad que 
presenta el sector, lo que 
ocasiona problemáticas 
de tipo económico, social 
y ambiental.  



CONCESIÓN  
PACIFÍCO TRES 

Las adecuaciones en la vía 
que comunica a La Pintada 
con Medellín, ha 
presentado una influencia 
directa en el municipio 
debido a los cierres viales. 
 
Generando limitantes en la 
movilidad y en la 
competitividad local. 





PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

Se encuentra conformado por 

Ejes Estratégicos 

5 

Programas 

19 

Subprogramas 

43 

Metas  de  Producto 

171 



El 

92%  
de cumplimiento en las metas del 2020 del  

Plan Municipal de Desarrollo 



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

El 

88%  
del Gasto de Funcionamiento fue ejecutado  



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

El 

85%  
del Gasto de Inversión fue ejecutado  



ARTICULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

EMPRESA 

ACADEMIA 



INFRAESTRUCTURA 

Mejoramiento de Vías 
Rurales. 
 
Pavimentación de calles en 
la zona urbana. 
 
Fortalecimiento de los 
Acueductos Rurales. 



SUPÍA 
CULTURA 

Se cuenta con 9 Escuelas 
Culturales con más de 300 
integrantes, los cuales 
fortalecen aspectos 
relacionados con la Música, 
la Danza, el Teatro, la 
Arcilla y el Dibujo. 

Celebración 481 años 



SUPÍA 
DEPORTIVA 

Puesta en marcha de Escuelas 
Deportivas relacionadas con 
diferentes disciplinas. 
 
Adecuación de escenarios y 
construcción de Plan Maestro de 
Infraestructura Deportiva. 
 
Realización de diferentes eventos 
deportivos y entrega de dotación. 



Manejo de la pandemia 
generada por el Covid-19, 
se construyó el Plan de 
Reactivación Económica. 



VIVIENDA 

Entrega de Vivienda Rurales a 
familias vulnerables. 
 
Se espera construir 40 viviendas 
rurales en articulación entre 
MinVivienda- Gobernación de 
Caldas y Alcaldía. 
 
 



 

La Alcaldía de Supía ha 
construido una serie de 
estrategias denominados 
«PROYECTOS DE CIUDAD»   



REMODELACIÓN PISTA DE PATINAJE 1- 
Estudios y Diseños, con las que 
se definirán las actividades de 
mejoramiento y mantenimiento 
general de la pista. 
 
Gobernación de Caldas: 
$200.000.000 
 
Alcaldía de Supía: $200.000.000  



    REMODELACIÓN DEL CENTRO CÍVICO CULTURAL 2- 
Remodelación de nuestro 
teatro municipal, con el fin de 
mejorar las condiciones del 
escenario cultural más 
importante del municipio. Este 
escenario contará con mejor 
iluminación, mejor sonido y 
aire acondicionado.  

Gobernación de  Caldas: $200.000.000 
Alcaldía de Supía: $120.000.000 
 
Valor total  del proyecto: $520.000.000 
 
Presentado al Ministerio de Cultura 



CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA 3- 
Remodelación de la cancha 
auxiliar del polideportivo 
municipal, con cambio de la 
superficie por césped sintético, 
drenaje, iluminación, redes 
eléctricas, dotación de 
elementos, construcción de 
camerinos e intervención con 
graderías.  
 
Proyecto presentado al 
Ministerio Del Deporte 
 
Total: $2.900.000.000 



PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
PBOT 

Actualizaremos nuestro Plan de 
Ordenamiento Territorial que nos 
hará un territorio moderno y 
Organizado 
 
Proyecto financiado por el 
Sistema General de Regalías. 
 
Total proyecto: $900.000.000 

4- 



NUEVA UNIDAD DE URGENCIA 
E.S.E SAN LORENZO 

Remodelación. Construcción y 
dotación de una nueva unidad de 
urgencias para nuestro hospital 
San Lorenzo.  
 
Proyecto financiado con recursos 
de l Sistema General de Regalías, 
Alcaldía de Supía y Ministerio de 
Salud. 
 
Total: $2.134.095.621 

5- 



VIVIENDA RURAL 

Mejoraremos las condiciones de habitabilidad de 
nuestros campesinos a través de la construcción de 
40 viviendas dignas y cumpliendo con la Política 
Nacional de vivienda Rural. 
 
Proyecto Financiado por. Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, Gobernación  de Caldas  y 
Alcaldía de Supía 
 
Total proyecto: $666.000.000 
 

6- 



COLOMBIA RURAL 
  
Construcción de aproximadamente 
520 metros lineales de placa huella 
y obras complementarias en la vía 
“EL CRUCERO - SAN JUAN”, en 
jurisdicción del Municipio de Supía, 
con una inversión de $ 690 millones 
por parte de INVIAS a través del 
programa COLOMBIA RURAL.  
 
 PROYECTO APROBADO Y CON 
FINANCIACIÓN DE INVIAS. 

PLACA HUELLAS 7- 



PISTA DE BMX 

Estudios y Diseños, instalación de 
estructura de cubierta para el 
partidor de BMX, mejoramiento de 
superficie de rodadura en curvas, 
construcción de camerinos en parte 
baja del partidor, cerramiento 
perimetral y drenaje para aguas 
lluvias en la pista.  
 
Proyecto aprobado con Gobernación 
de Caldas. 
 
Total: $300.000.000 

8- 



REMODELACIÓN  
PLAZA DE MERCADO 

Reconstrucción de la plaza de mercado, 
con remodelación de instalaciones, redes 
hidrosanitarias, hidráulicas, eléctricas, 
nueva arquitectura, distribución de 
espacios y estructura en general.  
 
PROYECTO PRESENTADO AL DPS 
(PROSPERIDAD SOCIAL) 
Total: $2.700.000.000 

9- 



RECUPERANDO LA IDENTIDAD DEL  
BARRIO LOS COLORES 

Transformación del Barrio Los Colores a través del 
arte y la cultura, generando nuevos escenarios 
artísticos, turísticos y convivencia ciudadana en el 
municipio. 
 
Se realizarán 16 murales, junto con las 88 casas 
que conforman 8 manzanas que conforman uno de 
los sectores más vulnerables de Supía. 
 
Gobernación de Caldas: $25.000.000 
Total del Proyecto: $202.000.000 

10- 



TURISMO DE NATURALEZA 
EL CERRO VIRINGO 

Construcción de estrategia de Turismo de 
Naturaleza y Comunitario en la vereda 
Hojas Anchas límites con el municipio 
hermano de Caramanta (Antioquia). 
 
Se formulará con el apoyo de la 
Gobernación de Caldas, Alcaldía de Supía, 
Corpocaldas, Alcaldía de Caramanta. 

11- 



 

GRACIAS 


