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PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS 

FORMAS EN EL MUNDO 

 

Según (Spicker, 2007) “la pobreza consiste en un núcleo de necesidades básicas, y en un 

conjunto de otras necesidades que cambian en el tiempo y en el espacio”. 

La situación de escasez o pobreza no se limita a una situación o enfoque en específico como 

por ejemplo la realidad económica directamente relacionada con el ingreso, es una mirada 

sistémica donde factores como la vivienda, la educación y la salud juegan un papel muy 

importante”. 

 

En este sentido existe un indicador de medición como el IPM o índice de pobreza 

multidimensional que permiten el estudio del fenómeno de la pobreza en el municipio, en el 

cual se reflejan diferentes variables referentes a condiciones educativas,  condiciones de la 

niñez y juventud,  salud, trabajo, condiciones de vivienda y servicios públicos. 

 

Este indicador permite que los gobernantes de turno o académicos interesados en estudiar 

minuciosamente el fenómeno de la pobreza en el municipio de Supía, se unan en torno a la 

implementación de medidas o soluciones integrales como recursos de inversión, o en su 

defecto ser una política pública de monitoreo y seguimiento de logros sociales . 
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Índice de pobreza multidimensional (IPM) 

 

Población Supía: 27.687 habitantes 

Grado de urbanización: 48,58% 

 

 

Fuente: www.DANE. gov.co. (2014). 

 

 

Fuente: www.DANE. gov.co. (2014). 
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Educación. 

 

Fuente: DNP. (2015). Ficha de Caracterizacion Supia, Caldas. 

 

 

 

Vivienda, agua potable y saneamiento básico. 

 

 

Fuente: Pública, V. E. (2017). Análisis de la Situación de Salud con el Modelo de los Determinantes Sociales de Salud. Supia 2017. 
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Salud 

 

Fuente : Ficha de caracterizacion socioeconomica. Sisbén. (2019). 

 

 

Infraestructura 

 

Fuente: Pública, V. E. (2017). Análisis de la Situación de Salud con el Modelo de los Determinantes Sociales de Salud. Supia 2017. 

 

 

El índice de pobreza en el municipio desde un punto de vista integral es relativamente alto, 

teniendo en cuenta el grado comparativo que existe con los otros municipios del departamento 
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sector rural en su mayoría predomina, Supía posee una red eléctrica optima que alcanza en su 

mayoría a todos los hogares del municipio. 

 

Supía ostenta una red de acueducto que alcanza el 96% de la población, pero el agua utilizada 

para el consumo posee problemas fisicoquímicos que se ven reflejados en la calidad del agua. 

A pesar de que se han logrado avances en los últimos años en torno a este problema, el nivel 

de riego  de calidad del agua aun es alto. 

 

El nivel educativo en términos de cobertura es bueno, por encima de la media del 

departamento de Caldas. La salud refleja implícitamente el nivel de ingreso per cápita de un 

territorio determinado. En este sentido las personas que pueden acceder a salud de calidad en 

el marco de una infraestructura médica limitada son pocas, y en el que gran parte de la 

población hace parte del régimen subsidiado. Solo el 20% transita por el área del régimen 

contributivo. 

 

 

PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICION Y PROMOVER LA 

AGRICULTURA SOSTENIBLE. 

 

El comportamiento nutricional de una persona determina implícitamente el estado de salud y 

bienestar, por lo que algún cambio por mínimo que sea genera un desequilibrio 
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multidimensional relacionado a la capacidad intelectual, resistencia a enfermedades y estado 

psicosocial. 

 

Según (Caldas O. d., 2018) “la afectación del estado nutricional tiene repercusión en el 

crecimiento y desarrollo, y puede constituir una condición de desventaja e inequidad ante la 

sociedad, teniendo en cuenta que la mayor prevalencia de desnutrición se manifiesta en los 

estratos más pobres de la población; es por esto que el período que transcurre entre la 

gestación, el nacimiento y los primeros años de vida, es el más importante para el crecimiento 

y desarrollo integral de niños y niñas y en el mismo se establecen las bases sólidas para lograr 

una vida sana, útil social y productiva en la etapas subsiguientes del ciclo vital. 

 

Desnutrición aguda: 

 

Se afirma que un niño sufre de desnutrición aguda cuando su peso es extremadamente bajo, y 

por consiguiente tiene altas probabilidades de morir.  En este sentido la desnutrición aguda es 

un indicador del estado nutricional del individuo. 

 

 

Fuente: Análisis de la Situación de Salud con el Modelo de los Determinantes Sociales Supia 2017. 
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El municipio se encuentra en niveles preocupantes de riesgo de desnutrición en niños menores 

de 5 años. Haciendo una comparación con los diferentes municipios del departamento, Supía 

se encuentra por debajo de la desviación estándar media de los datos suministrados. 

 

Indicadores de desnutrición general en niños menores de 5 años 

 

 

Fuente: COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES RELACIONADOS CON LA NUTRICIÓN. Caldas, O. d. (2018 

 

Supía y en general los municipios del departamento de Caldas vienen mostrando un descenso 

en el comportamiento de la desnutrición en niños menores de 5 años, pero aún existe 

preocupación en el ambiente local y departamental, debido a que existen programas de apoyo 

nutricional como el PAE para niños de primera infancia que cursan estudios en las escuelas 

rurales, pero aún se reflejan cifras considerables de desnutrición. 

 

El programa PAE es una herramienta de apoyo nutricional muy importante, financiado por 

recursos de inversión públicos y privados, que contribuyen al mejoramiento de la calidad de 

vida de  los niños y niñas, pero aún falta profundizar en recursos de apoyo para este programa 

SUPIA MANIZALES
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que necesita estar en un proceso de evolución y mejora continua con el fin de ayudar a los 

niños y niñas de la comunidad. 

La inversión en agricultura puede favorecer la reducción de la desnutrición y 

generar un sector más competitivo. 

 

 

ALIMENTACION EQUILIBRADA DERECHO FUNDAMENTAL PARA NIÑOS Y 

JOVENES. 

 

El artículo 44 de la constitución establece que es deber del estado promulgar el desarrollo 

sostenible de la oferta y  producción agrícola , fuertemente articulado con la Política Nacional 

de Seguridad Alimentaria (PSAN),  que permita que todo el territorio disponga, acceda y 

consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en suficiente cantidad, variedad, 

calidad e inocuidad. (Gonzalez, 2011) 

 

De esta manera es primordial que el municipio se encuentre en ese proceso dinámico de 

disponibilidad, asequibilidad y adecuación de los alimentos. 

La disponibilidad se explica en la cantidad de alimentos necesarios para satisfacer las 

necesidades del municipio. 

La asequibilidad afirma que los alimentos puedan alcanzarse por todas las personas, tanto 

niños,  ancianos y personas con discapacidad, y a su vez implica que la oferta alimentaria 

logre obtenerse sin sacrificar las otras necesidades básicas como educación, atención médica y 

vivienda. 
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La adecuación se refiere primordialmente a todos los alimentos que se requieran para obtener 

una dieta balanceada, y que en el proceso productivo y de distribución no se utilizaran 

sustancias toxicas o nocivas. 

 

 

PRODUCCION SOSTENIBLE Y OPORTUNIDAD ALIMENTARIA 

 

La oferta de producción agrícola del municipio está basada principalmente en cultivos de 

café, caña de azúcar, plátano y actividades de explotación minera. Simultáneamente existen 

empresas diferenciadoras dedicadas a procesos de confección y productos alimenticios como 

piononos y manjar blanco caldense. 

 

Supía en este momento es el centro de atención en revolución tecnológica enfocado en la 

producción, ya que se lleva a cabo el proyecto de cambio de maquinaria agrícola, que 

permitirá consecutivamente la construcción y modernización del trapiche panelero con 

características técnicas, y a su vez aumentar la productividad que se reflejara en próximos 

años en el PIB departamental. 

 

Este proyecto de inversión diseñado y desarrollado por el Departamento de Planeación 

Nacional  con el apoyo de Fedepanela, dinamizara exponencialmente la oferta agrícola del 

municipio. Es importante destacar que el aparato productivo de Supía necesita encaminarse en 

este proceso de producción agrícola basado en el aparato tecnológico, para de esta manera 

entrar en esa dinámica de oferta y abastecimiento alimentario. 
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En este sentido el sector agropecuario y agroindustrial requieren un  acompañamiento y apoyo 

interinstitucional constante y medible en el tiempo, por medio de asistencia técnica por parte 

del ICA y la Federación Nacional de Cafeteros, y a su vez estar cimentados en políticas de 

inversión por parte del Ministerio de Agricultura y Ministerio de Comercio (Alianzas 

productivas, INNPULSA), con el objetivo de modernizar paulatinamente ese proceso de 

producción agrícola de pequeños y medianos productores del municipio, siempre pensando en 

apostarle a la responsabilidad ambiental y social. 

 

 

GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL 

BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES. 

 

Causas de mortalidad infantil en la niñez. 

 

Fuente: Análisis de la Situación de Salud con el Modelo de los Determinantes Sociales Supia. Pública, V. E. (2017) 
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TASA DE MORTALIDAD NEONATAL POR 100.000 NACIDOS 

VIVOS (CALDAS – SUPIA). 

 

Fuente: Análisis de la Situación de Salud con el Modelo de los Determinantes Sociales Supia. Pública, V. E. (2017) 

 

Tasa de mortalidad neonatal: 

 

El municipio de Supía presenta mayores tasas de mortalidad neonatal con relación al 

departamento, por lo que es de suma importancia impulsar programas integrales de atención 

prenatal, con el fin de disminuir embarazos en edades tempranas. 

 

Tasa de mortalidad infantil y en la niñez: 

 

El municipio de Supía presenta índices superiores respecto al Departamento de Caldas, por lo 

que se hace necesario implementar estrategias de salud sexual y reproductiva. 

 

Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años: 
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El municipio de Supía no presenta muertes por desnutrición en menores de 5 años, esto refleja 

buenos manejos en políticas de seguridad alimentaria para este rango de edad. 

 

CASOS DE VIH SIDA (SUPIA- MANIZALES). 

 

Fuente: Análisis de la Situación de Salud con el Modelo de los Determinantes Sociales Supia. Pública, V. E. (2017) 

 

El municipio de Supía presenta 4 personas con VIH sida, equivalente al 7,77% de los casos 

existentes. 

 

INCIDENCIA DE MALARIA EN SUPIA 

 

Fuente: Análisis de la Situación de Salud con el Modelo de los Determinantes Sociales Supia. Pública, V. E. (2017) 
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Supía presenta los índices más elevados de paludismo o malaria. Con una incidencia de 7,33 

casos por 100.000 habitantes. 

 

TASAS DE MORTALIDAD. 

 

Fuente: Análisis de la Situación de Salud con el Modelo de los Determinantes Sociales Supia. Pública, V. E. (2017) 

 

Las enfermedades del sistema circulatorio son la principal causa de muerte en jóvenes y 

adultos, debido a fenómenos de sedentarismo y problemas cardiovasculares. Se refleja un alto 

índice de muertes en hombres por accidentes de tránsito (casusas externas). 

 

INTOXICACIÓN POR SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (estudio cada 

100.000 habitantes) 

 

Fuente: Caracterizacion del consumo de sustancias psicoactivas en Caldas. Caldas, O. d. (2015). 
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Supía presenta niveles bajos de intoxicación por sustancias psicoactivas, que se mantienen 

constantes en el tiempo. 

 

PROMEDIO DE PERSONAS POR HOGAR 

 

Fuente: Sisbén. Ficha de caracterizacion socioeconomica. Obtenido de Sisbén. Ficha de caracterizacion socioeconomica.: 

https://www2.sisben.gov.co/  Sisbén. (2019). 

 

El promedio de personas por hogar en el municipio es de 3,6 personas. 
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Fuente: www.DANE. gov.co. (2014). 

 

Aproximadamente el 9,3% de los hogares del municipio hacen parte de la actividad 

económica. 

TIPO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO: 

 

 

Fuente: Sisbén. Ficha de caracterizacion socioeconomica. 

 

El 86,7% de las viviendas de Supía son casas. 
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GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN 

INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER 

OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE 

PARA TODOS. 

 

PROGRESO Y COBERTURA 

 

El municipio de Supía posee una oferta educativa enfocada principalmente en la educación 

básica, seguida de la educación secundaria y primaria. El modelo educativo de Supía en 

general  articula las instituciones rurales y de su cabecera con políticas educativas del Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA). A pesar de que existe un nuevo convenio con la 

Universidad de Caldas, no es posible acceder a la educación profesional, y el conocimiento 

adquirido no es igual en torno a calidad de aprendizaje. 

 

 Por lo tanto los jóvenes que desean complementar su proceso formativo básico, deben 

desplazarse del municipio hasta territorios más cercanos  como Riosucio, Manizales o 

Medellín, donde sí cuentan con un amplio espectro de opciones universitarias, técnicas y 

tecnológicas. (GALVÁN, 2018) 
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PRUEBAS SABER PRO 

 

Fuente : DIALOGO REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN DE DESARROLLO 2014 - 2018. Bogota. DNP, D. N. (2014). 

 

MODELO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO 

 

La cobertura educativa de Supía está orientada en torno a la vinculación de los jóvenes a 

programas técnicos que ofrece el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en convenio 

directo. 

 

Las escuelas poseen un alto componente técnico y pragmático, directamente relacionado con 

la formación estrictamente laboral. Los jóvenes que asisten a las escuelas son conscientes de 

que el modelo educativo les garantiza un futuro digno. 

 

Las instituciones del municipio en trabajo articulado con el SENA a través de programas 

formación técnica - tecnológica, y trabajo comunitario, buscan conectar las necesidades 

intrínsecas de la población por medio de alianzas solidas que relacionen el aparato 

empresarial con el mercado laboral. 
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Fuente: Informe Económico Anual de Manizales y Caldas Caldas, (2017). 

 

 

EDUCACION INTEGRAL INDIGENA. 

 

“En Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta” busca incluir integralmente el saber 

ancestral y las prácticas tradicionales indígenas, en un contexto multidisciplinario que abarque 

las formas de encontrar el conocimiento a partir de la experiencia, sin abandonar la 

metodología científica. 

 

La educación es colaborativa desde todas sus perspectivas, todos aprenden y enseñan, 

buscando una participación conjunta de las familias y las comunidades, con el objetivo de 

integrar nuevos modelos educativos que impulsen las prácticas tradicionales de educación. 

(Largo, 2020) 
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Existen prácticas educativas alternativas al conocimiento científico, basadas en la tradición 

oral de las comunidades negras, cimentadas en el conocimiento ancestral heredado de la 

cultura africana. 

 

El movimiento afro afirma que ellos crean conocimiento de una manera diferente y bastante 

particular, independiente de las prácticas y modelos de ciencia moderna. La creación del 

conocimiento no necesariamente implica la verificación de la verdad, no se sustenta en el 

modelo científico, es decir la comunidad afro se encuentra en una forma de vida “diferente” 

basada en la tradición oral. 

 

Cabe destacar que estas prácticas en el municipio son preservadas a lo largo del tiempo, y son 

significativas en un marco de convivencia, que merece respeto político por parte de las demás 

comunidades en el Departamento de Caldas, en aras de preservar el carácter pluriétnico y 

multicultural de Colombia. (Moreno, 2014) 
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LOGRAR LA IGUALDAD ENTRE LOS GENEROS Y 

EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y NIÑAS. 

 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 

Fuente : FEMINICIDIOS EN CALDAS UN FENOMENO EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Castro, M. F. (2016). 

 

La violencia de pareja es un fenómeno social, donde el impacto negativo lo toleran las 

mujeres en mayor proporción. La tasa de violencia de pareja es equivalente al 11, 3 %, 

evidenciando una problemática en crecimiento que refleja maltrato contra la mujer de Supía. 

 

Esta problemática intrínsecamente transmite la violencia de pareja a una violencia relacionada 

con el entorno familiar, donde 9, 5 % del componente poblacional especialmente niños sufren 

este delicado fenómeno. Los delitos sexuales  no son ajenos al impacto que tiene la violencia 

sobre las mujeres, alrededor del 3,71% de las mujeres están vinculadas en algún delito sexual 

en la región. 
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En este sentido es importante por medio de la ley y la institucionalidad, se logre mitigar de 

alguna manera aquellas prácticas que normalizan la violencia de género y en todas sus formas. 

 

GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA 

GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO 

PARA TODOS  

 

GESTION SOSTENIBLE DEL AGUA 

 

 

Fuente: CORPOCALDAS. (s.f.). http://www.corpocaldas.gov.co/. Obtenido de http://www.corpocaldas.gov.co/: 

http://www.corpocaldas.gov.co/ 

 

El nivel de cobertura o población que alcanza el servicio es de aproximadamente 96%, 

equivalente a 26.558 habitantes, superior a la media de Caldas. 

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

NIVEL DE COBERTURA

NIVEL DE COBERTURA 
ACUEDUCTO

SUPIA CALDAS



PÁGINA 23 

El servicio de acueducto en el municipio es suministrado por “La Empresa de Obras 

Sanitarias de Caldas "EMPOCALDAS S.A E.S.P 

 

Consumo:  

 

Según el “El Índice de Riesgo de Calidad del Agua “(IRCA), el departamento en el área 

rural presenta índices altos de riesgo, donde la posibilidad de enfermar debido al consumo es 

alta. Según los datos obtenidos en el municipio, las características fisicoquímicas del agua 

cumplen con los estándares de potabilidad del departamento de Caldas, es decir las 

condiciones de salubridad del agua para consumo humano es óptima, con un nivel de 

consumo para los hogares de 60.06 lts/seg. 

 

APROVECHAMIENTO HÍDRICO 

 

Aunque deben seguirse expandiendo y optimizando los sistemas de tratamiento de agua, 

especialmente direccionados en áreas rurales, el reto se encuentra en cuidar las fuentes 

principales de abastecimiento como la cuenca del Río Supía, y su principal afluente 

Quebrada la Grande. 

 

Por lo tanto es importante articular esfuerzos en torno a la protección y gestión de riesgos de 

las fuentes directas de abastecimiento del municipio, que implícitamente minimicen el 

impacto medioambiental que proviene de la actividad humana. 
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GARANTIZAR EL ACCESO A UNA ENERGÍA 

ASEQUIBLE, FIABLE, SOSTENIBLE Y MODERNA PARA 

TODOS 

 

El componente energético de una sociedad es vital para el bienestar y calidad de vida de todos 

los seres humanos. La energía es importante en diferentes ámbitos de nuestras vidas, desde 

conservación de alimentos, funcionamiento de aparatos tecnológicos e industria. La energía 

utilizada en el país proviene en gran medida de hidroeléctricas, pero el modelo energético es 

frágil en torno a fenómenos naturales o desequilibrios que puedan presentarse. 

 

El aprovechamiento del recurso hídrico es deficiente debido a falta de infraestructura y 

desarrollo tecnológico, donde la demanda energética se presenta en crecimiento exponencial y 

pide a gritos prácticas responsables con el medio ambiente. 

 

Supía como territorio biodiverso debe articular acciones con el Ministerio de Minas y 

Energía, en torno al manejo y producción sostenible de la región, y de esta manera apostarle a 

la evolución y el uso racional de las fuentes, el ahorro energético y el consumo sostenible. El 

municipio debe alinear las practicas retardatarias de producción agroindustrial con el acceso a 

nuevas tecnologías, que posibiliten optimizar los procesos en términos de costos y eficiencia, 

y en este camino de reinvención buscar nuevas alternativas de generación energética, 

asequible y sostenible que ayuden a conectar orgánicamente la zona rural del municipio con la 

cabecera municipal y departamental. 
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EMISIONES DE CO2 EN EL MUNICIPIO POR SECTOR 

 

Fuente: Agendas de Cambio Climático Municipales. Gartner, J. D. (2018). 

 

ENERGÍAS ALTERNATIVAS. 

 

Biomasa 

Los desechos orgánicos o materia orgánica vegetal y animal son fuentes de energía que 

pueden ser aprovechados de manera eficiente, ya que las plantas en su proceso de vida 

absorben energía por medio de fotosíntesis y dicho entorno energético que posee la materia 

orgánica, podría ser utilizado eficientemente en la generación de energía eléctrica a través de 

un proceso de calentamiento. 

 

Supía posee un gran potencial en esta materia. La biomasa proveniente de residuos forestales 

y agrícolas, (caña de azúcar, café y plátano) desechos animales y urbanos, representan 

alrededor del 40%  de materia orgánica potencialmente utilizable en la producción 

bioenergética. 

 

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000



PÁGINA 26 

El municipio gran productor y reservorio orgánico, puede manipular los desechos 

agroforestales en proyectos de producción eléctrica a partir de  biomasa, con el propósito de 

hacer un cambio paulatino hacia las energías renovables, que permitiría en un futuro cercano 

aumentar la cobertura eléctrica pensando siempre en incluir en este proceso a la comunidad 

rural. 

 

Es esta una gran oportunidad de iniciar políticas verdes a partir  de exportación de la biomasa 

sólida, e impulsar el aprovechamiento sostenible de la materia orgánica para la producción 

eléctrica, y en ese marco disminuir la utilización de combustibles fósiles y sus efectos 

negativos en el cambio climático. Por lo tanto es fundamental coordinar las políticas ya 

establecidas en el documento CONPES sobre crecimiento verde con la inversión pública y 

privada. 

 

PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y 

PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS  

 

El modelo económico en comportamientos exponenciales contribuye a una disminución 

paulatina de la pobreza. La economía como herramienta de cambio social debe impulsar 

espacios de trabajo digno, con el fin de impulsar en el municipio la creación y desarrollo de 

empresas sostenibles en el tiempo. Para los gobernantes de turno debe ser prioridad el 
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mejoramiento de las condiciones laborales de la población más necesitada, pensando siempre 

en modelos sociales y económicos que contribuyan a la disminución de la informalidad 

laboral. 

 

El sistema de producción agroindustrial del municipio, motor de desarrollo de la región, debe 

centrarse en liberar los viejos modelos de producción de café, caña y plátano, y apostarle al 

cambio sostenible basado en principios de automatización y transformación tecnológica del 

proceso productivo. 

 

 

NIVEL DE DESEMPLEO.  HOMBRES Y MUJERES 

 

Fuente: Supía, A. M. (2015). Perfíl Epidemiológico Supía - Caldas 2015. 

 

La tasa de desempleo de los hombres: 10,5%, para las mujeres fue de 13,8%. (Caldas D. T., 

2019) 

 

Los indicadores de informalidad son preocupantes en el municipio, pero continúan el 

comportamiento negativo del fenómeno de desempleo del departamento. Es importante que la 
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administración municipal por medio de políticas laborales inclusivas, ajusten y minimicen la 

desigualdad social. 

 

En este sentido es importante la creación de programas de inclusión social y laboral con 

mujeres indígenas y madres cabeza de hogar, e implementar programas verdes teniendo en 

cuenta a las madres caficultoras, entre otras políticas e iniciativas que permitan a su vez 

disminuir las distancias salariales entre hombres y mujeres. 

 

VIOLENCIA CONTRA SINDICALISTAS 

Muertes y amenazas a la organización sindical (2010- 2015) 

 

Fuente: Voces que no callan. Muñoz, S. M. (2016). 

 

“La violencia contra sindicalistas” en los últimos años es un fenómeno que esta cimentado 

en procesos de reorganización de las estructuras armadas ilegales del Alto Occidente 

caldense. La Defensoría del pueblo estableció que el territorio indígena viene presentando 

amenazas de muerte de manera recurrente, que pueden relacionarse con grupos armados 

disidentes de las AUC. 
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Es deber de las autoridades judiciales esclarecer los comportamientos de violencia por parte 

de estas estructuras, y en este marco proteger el bienestar de los sindicalistas por medio de 

medidas de protección que sólidas. 

 

ACTIVIDAD MINERA FOCO DE ATENCIÓN. 

 

La presencia de niños en la actividad minera en el municipio de Supía es preocupante. Esta 

problemática social trae implícitamente variables socioculturales muy marcadas.  Cuando en 

una familia se han dedicado tradicionalmente a la minería, es probable que los niños hagan 

parte de la cadena, y los adultos no son conscientes de la magnitud del problema, afirman que 

es una actividad como cualquier otra, debido a que para las comunidades rurales el modelo 

minero como está elaborado genera contribuciones económicas para las familias muy 

importantes. (Semana, 2014) 

 

En este sentido es muy importante que las diferentes autoridades municipales como la Unidad 

de Desarrollo Minero del Gobierno de Caldas, ICBF y la participación del Ministerio de 

Minas y Energía, generar espacios de inclusión que protejan y garanticen los derechos de los 

niños y niñas, y de esta forma garantizara la disminución del trabajo infantil. 

 

REGIMEN CONTRIBUTIVO EN EL SECTOR RURAL 

 

La población rural del municipio de Supía representa menos del 30% del nivel de afiliación 

contributivo de salud, y donde el margen de personas que acceden al régimen de pensiones es 

mínimo. 
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Las 7.427 personas afiliadas al modelo salud contributivo reflejan desde el foco social el nivel 

de pobreza del municipio, ya que la mayoría de la población se encuentra afiliada al régimen 

subsidiado. El municipio de Supía necesita fortalecer el Sistema de Protección Social, y debe 

encerrar las necesidades de salud necesarias para el bienestar real de la población, ajustado 

principalmente en la reducción de la pobreza rural, la vulnerabilidad y desigualdad social. 

 

CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, 

PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE 

Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN  

 

TECNOLOGIA Y CONEXIÓN A INTERNET. 

 

El avance tecnológico ha cimentado los niveles de cambio hacia entornos más dinámicos de 

producción, que en el municipio se están viendo reflejados en la industria panelera y de 

trapiche. 

 

Desde el ambiente constitucional y convencional, el acceso libre a internet es un derecho 

fundamental, que permite al individuo flotar en ambientes de conocimiento a partir de 

diferentes niveles de información sin fronteras globales. 
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Fuente: Ministerio de Telecomunicaciones TIC(2018). 

 

La conexión a internet en el municipio aun es baja, y refleja de alguna manera el estático nivel 

de desarrollo social y rural. La precaria cobertura del servicio en el sector rural se ve reflejado 

en el estancamiento del nivel de conocimiento en las instituciones de educación primaria. A 

pesar de que la cobertura del servicio de internet a nivel nacional es buena, en el municipio 

existen brechas digitales muy marcadas entre la comunidad rural y la cabecera municipal, y  

lograr la articulación en torno a un óptimo servicio de internet en la actualidad es difícil. 

 

PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y SECTOR 

SERVICIOS EN EL PIB 

 

Fuente: Informe Económico Anual de Manizales y Caldas(2017) . 
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La industria manufacturera de Supía influye en el PIB del municipio y el con el 8% de 

participación en el último año, por debajo del comercio y la actividad de los hoteles y 

restaurantes establecidos en la cabecera municipal. 

El mercado de la manufactura genera miles de empleos al año, pero su comportamiento viene 

descendiendo en la misma proporción que lo hace la industria manufacturera nacional, con un 

nivel de participación en el PIB de 11,3%. 

 

A pesar de que el sector servicios se mantiene en un crecimiento constante, deben establecerse 

medidas que impulsen la actividad manufacturera a niveles exponenciales, y que de esta 

manera posicionarse en el comercio nacional e internacional que está presentando repuntes 

históricos de productos manufacturados. 

 

OPORTUNIDADES DEL SECTOR MANUFACTURERO 

 

“El centro de Investigación, Innovación y Tecnología” fundamental en el proceso de 

producción de panela en Supía, se encuentra en la búsqueda constante en torno a la 

transformación y aprovechamiento de la materia prima en producto final. A su vez el centro 

de investigación se encuentra en constante evolución y desarrollo profundizando en estudios 

investigativos y tecnológicos centrados en la industria manufacturera. Para este rubro el 

Gobierno de Caldas invirtió cerca de 3 mil 600 millones de pesos. 
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 REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES 

Y ENTRE ELLOS.  

 

MIGRACIÓN INTERNA 

 

Fuente: Configuración de la migración interna en la región del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia. 

 

FENOMENO MIGRATORIO. 

 

El fenómeno migratorio en el Departamento de Caldas se presenta de forma escalonada, 

donde el alto occidente caldense no presenta alteraciones significantes de acuerdo al marco 

comportamental. La migración se concentra principalmente entre áreas metropolitanas y 

cabeceras municipales cercanas a municipios con altas concentraciones poblacionales. “La 

gente no migra por gusto sino que va en búsqueda de las oportunidades que no le son dadas en 

su lugar de origen”. (Escobar, 2015) 
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DESPLAZAMIENTO 

 

 

Fuente: DNP. (2015). Ficha de Caracterizacion Supia, Caldas. 

 

En la región del Alto Occidente de Caldas se sigue presentando el fenómeno de desplazamiento 

que preocupa a las autoridades Departamentales.  No obstante las cifras son por debajo de la 

media del Departamento, ya que en el territorio hay pocas zonas dedicadas a los cultivos ilícitos, 

y en el cual la violencia rural ha disminuido en cantidades considerables.  

 

GASTO PÚBLICO SOCIAL 

 

 

Fuente: Bernal, W. A. (2015). Relación del gasto público social con el índice de. Obtenido de Relación del gasto público social con el índice 

de Desarrollo Municipal en Caldas. 
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El Gasto Público Social es directamente proporcional al componente de inversión del 

Departamento, que representa aproximadamente el 57.78%. 

 

PRESUPUESTO DE CALDAS (2017): $ 353 mil 713 millones de pesos 

El Gasto Público Social en el municipio es de alrededor de $ 14 mil millones de pesos , y 

tiene como objetivo principal abarcar las necesidades básicas en torno a la salud, educación, 

saneamiento ambiental, diferentes variables que contribuyan al bienestar general y al 

mejoramiento de la calidad vida de la población. 

 

A pesar de que el gasto público social representa una suma de dinero importante, el manejo de 

este potencial económico es deficiente, y se concentra e invierte principalmente en la 

población que menos lo necesita. Fenómenos de corrupción se ven reflejados en los recursos 

dirigidos hacia la salud, educación y programas sociales, algo preocupante en la región y el 

país. 

 

LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS 

ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, 

SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES.  
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VIVIENDAS EN DEFICIT: 

 

 

Fuente: Sisbén(2019). Ficha de caracterizacion socioeconómica. 

 

 

Fuente: Sisbén(2019). Ficha de caracterizacion socioeconomica. 

 

El municipio de Supía presenta dificultades relacionadas con el déficit de vivienda, algo que 

preocupa a las autoridades municipales y departamentales. 

 

Cerca de 2139 hogares residen en viviendas que presentan serias dificultades tanto 

cualitativas como cuantitativas, por lo que se hace necesario un plan el mejoramiento y 

reestructuración inclusivo y sostenible. 
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El modelo de vivienda que la comunidad debe construir o modificar en relación a los hogares 

que necesitan alojamiento digno,  es alrededor del 5% (278 hogares). 

 

Alrededor del 28% (1861 hogares) viven en entornos que presentan dificultades de acuerdo a 

la infraestructura, ya que se reflejan carencias de servicios públicos domiciliarios y variables  

estructurales que hacen necesario mejorar y ampliar los espacios donde residen las familias. 

 

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT). 

 

Se requiere en este sentido que los entes territoriales incorporen la obligatoriedad y las 

estrategias para adelantar los procesos de legalización urbanística de asentamientos 

informales, atendiendo las directrices establecidas por los estudios de riesgo que deben 

acompañar los POT, así como los procesos de reasentamiento de población localizada en 

zonas de alto riesgo no mitigable que se deriven de estos. 

 

Cada uno de estos procesos, tanto de legalización como de reasentamiento, debe estar 

sustentado en estrategias jurídico-normativas, procedimentales, metodológicas y financieras. 

Asimismo, los POT permitirán formular lineamientos para el ordenamiento rural y para la 

integración regional y metropolitana. 

 

El Ordenamiento Territorial y Ordenamiento Ambiental Territorial no sólo deben estar 

referidos al presente y al futuro inmediato, sino también al cumplimiento de los compromisos 

biológicos e históricos de las generaciones del futuro lejano.  En desarrollo de este 

compromiso, el Ordenamiento Ambiental debe incluir la selección, el acondicionamiento y 
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las reservas de las unidades territoriales y sus recursos, para el logro de un verdadero 

desarrollo social y económico basado en la sostenibilidad, es decir, un desarrollo sostenible. 

 

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN EL MUNICIPIO 

 

Niveles medios anuales de partículas PM10 (µg/m3 estándar) 

 

 

Fuente: Instituto de Estudios Ambientales, U. N. (2017). BOLETIN DE CALIDAD DEL AIRE MUNICIPIOS DE CALDAS. 

 

El rango de emisiones de partículas PM10 (µg/m3 estándar) según la OMS de acuerdo a la 

calidad del aire varía de 20 μg/m³ - 10 μg/m³, respectivamente. 

 

“Supía está por encima de los niveles máximos  con alrededor de 36 µg/m3 PM10”. 

 

El fenómeno es preocupante,  ya que la exposición prolongada puede generar dificultades 

respiratorias irreversibles. Las partículas (PM10) son el reflejo de focos de contaminación 

como la industria, comercio, construcción y transporte vehicular. 
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“El tráfico vehicular” es la fuente de contaminación más determinante en el municipio. La 

cabecera municipal presenta un elevado tráfico de vehículos que funcionan con motores 

diésel. El combustible que se encuentra en temperaturas muy elevadas, emite partículas PM10 

en grandes cantidades, siendo este el mayor foco contaminante. También existen otras 

variables que aportan negativamente a la contaminación atmosférica, como polvos 

suspendidos en el aire debido a las calles sin pavimentar. (Instituto de estudios ambientales, 

2017) 

 

SOLUCIONES 

 

Es de carácter fundamental que el estado desde sus poderes municipales y departamentales 

implemente tecnología de punta en aparatos electrónicos que controlen el nivel de emisiones 

que son característicos del fenómeno vehicular e industrial. Es no menos importante 

promover la producción de combustibles más limpios, por medio de la utilización de energía 

de manera más responsable y eficiente, abriendo oportunidades de transporte eléctrico y no 

motorizado, que ayuden a liberar un poco el efecto negativo de las emisiones y que ayuden a 

mitigar la contaminación ambiental. 

 

POSCONFLICTO 

 

El acuerdo de paz ha permitido paulatinamente llevar a Colombia hacia un modelo de 

transformación y reconstrucción de comunidades rurales, en torno a reestablecer políticas 

económicas, sociales y culturales propias de los diferentes territorios. 
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El PROGRAMA DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL  (PDET) es una 

herramienta que permitirá que las comunidades más afectadas por el conflicto armado, 

ingresen en el modelo de reforma rural integral (RRI) con el objetivo de mitigar fenómenos 

de pobreza y vertientes económicas ilícitas que ha dejado el conflicto armado. Este modelo de 

gestión ambiental y social en el Alto Occidente Caldense influirá positivamente en el 

reordenamiento social de las comunidades indígenas y producción sostenible, reactivación 

económica, reestructuración de vivienda, agua potable, y abastecimiento alimentario. (ODC, 

2O15) 

 

GARANTIZAR MODALIDADES DE CONSUMO Y 

PRODSUCCION SOSTENIBLE 

 

FENÓMENO DE LA CONTAMINACION POR MERCURIO EN EL 

ALTO OCCIDENTE CALDENSE 

 

La actividad minera en el alto Occidente Caldense es una fuente crítica de propagación de 

mercurio en el sistema acuático y la plataforma continental. Dicha propagación alcanza 

significativamente los peces, la fauna, la flora y entornos de vida silvestres, generando efectos 

nocivos en la vida de cientos de personas tanto de las que participan directamente en la 

actividad minera como de las que se ven afectadas alrededor del fenómeno ambiental. 
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 El 60 % de este elemento tóxico utilizado en la actividad minera es evaporado rápidamente 

alcanzando la atmosfera terrestre seguido del restante 40% que es absorbido súbita y 

peligrosamente por la tierra y el entorno acuático. “El mercurio al ser de forma líquida sigue 

de forma natural una dinámica cíclica que se ve influenciada por las actividades antrópicas.” 

(Fernandez, 2010). 

 

PROBLEMÁTICA SOCIAL Y AMBIENTAL 

 

Este panorama genera un ambiente de crítica y desconfianza hacia la minería ilegal, el minero 

dedicado a esta actividad como única manera de subsistencia se ve señalado por la comunidad 

en general de destruir el medio ambiente y ser el único responsable de esta problemática, 

donde a parte de su salud física que se ve afectada, está sufriendo daños psicológicos graves 

por la presión de la población que no está familiarizada con el conocimiento de esta actividad. 

 

Este panorama es complejo para su análisis y estudio, pero en términos generales la minería 

como tema de salud pública es difícil de erradicar ya que es un problema cultural, político y 

económico que transforma al trabajador informal  en un destructor ambiental que trabaja con 

tecnología inadecuada y que genera problemas de salud. En este sentido es evidente la 

nocividad del mercurio para la población y el medio ambiente. (El Espectador, 2018). 

 

Según (ONU, 2017) el 80% de los ríos en Colombia están contaminados de mercurio y  

anualmente son vertidas 200 toneladas de este elemento toxico al sistema hídrico. El 28% de 

las reservas hídricas del entorno colombiano también sufren de este fenómeno ambiental que 

cada día preocupa más a la población mundial. 
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POLITICAS Y REGULACION 

 

El artículo 6 de la ley 658 del 15 de julio de 2103 impuesto por el Ministerio de Ambiente, 

establece que la producción en la actividad minera e industrial debe ser limpia y amigable con 

el medio ambiente. En este sentido en un periodo de cinco 5 años, el Ministerio de Minas y 

Energía, Colciencias y el Ministerio de Ambiente, promoverán el desarrollo de convenios, 

proyectos y programas, para la implementación de estrategias de producción más limpia, con 

el objetivo de mitigar la utilización de mercurio en la actividad minera. (Ambiente, 2013). 

 

“En el departamento se encuentran títulos vigentes de explotación minera asociados con oro, 

261 títulos relacionados con la explotación de oro en solicitud de titulación, 237 por ley 

1382/2010 y 13 por ley 685/2001, todos ubicados principalmente en los municipios de: 

Marmato, La Merced, Pensilvania, Samaná, Supía, Aguadas, Anserma, Manzanares y La 

Victoria”. (O.D.C, 2015) 

 

CONVENIO MINAMATA 

 

La cámara de representantes de Colombia aprobó en primera instancia el convenio Minamata 

realizado en Kumamoto Japón en el año 2013, donde se reunieron los países que conforman la 

Unión Europea y donde fijaron una serie de medidas de prevención y regulación en torno al 

mercurio, que consisten de manera general en la prohibición, manipulación, producción, 

importación y exportación de este elemento toxico.  Este convenio ambiental, político y 

económico promueve tomar conciencia de esta problemática medioambiental y tomar 

medidas de control de las emisiones toxicas a la atmósfera y el entorno marino. 
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MANEJO DE RECURSOS SOLIDOS Y RECICLAJE 

 

El proceso de manejo y recolección de residuos sólidos, provenientes de la “cabecera 

municipal” (viviendas, sector industrial, comercio, agroindustria, matadero y procesos de 

limpieza), es realizado por la Alcaldía Municipal, articulado con la empresa AMBIENTAR 

ESP. 

 

La cantidad de residuos sólidos generados son de aproximadamente de 3600 toneladas/año, 

cimentado en prácticas de reciclaje equivalentes a 648 toneladas/año.  Todo el material 

recolectado es depositado de forma irresponsable al rio Supía y en parte del sector la playa. 

 

“En el sector rural” la mayor parte de los hogares les hace falta el servicio de recolección de 

basuras. El 5% de los desechos son lanzados a ríos y quebradas, el 20% es oculto e 

incinerado, y el restante es depositado en lotes baldíos. (CALDAS, 2015) 

 

Actualmente no existe una práctica responsable y sostenible de manejo de recursos sólidos, 

que permita reducir los efectos negativos de la contaminación ambiental. 

 

En este sentido se hace necesario un plan de recolección y reciclaje sostenibles, conectado a 

programas de capacitación e inclusión de la comunidad rural, para hacer del proceso 

reciclable una actividad sociocultural constante indispensable para el mejoramiento 

ambiental. 
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 ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA 

COMBATIR EL CAMBIO CLIMATICO Y SUS EFECTOS  

 

Es un desafío importante buscar que en tiempos de cambio climático se evalúe el modelo de 

apalancamiento productivo y desarrollo económico implantado en la actualidad desde sus 

cimientos. Es prioridad de los entes territoriales implementar políticas ambientales 

sostenibles, en la búsqueda de mitigar las emisiones de CO2, desde el fomento responsable 

del uso de energías renovables y apalancamiento de procesos productivos más eficientes. 

 

En este sentido es de suma importancia encontrar soluciones que generen un contexto de 

cambio más optimista y responsable con el medio ambiente, emprender esa transición 

paulatina de aprovechamiento y optimización de recursos naturales de forma más responsable, 

cambiar de energías no renovables a energías renovables, aplicar la economía circular en 

todos los procesos e incluir al capital humano como la herramienta fundamental en este 

proceso de cambio que es directamente proporcional al desarrollo económico del país. 

 

GASES DE EFECTO INVERNADERO EN EL ALTO OCCIDENTE 

CALDENSE (NIVEL DE EMISIONES GEI) 

 

El incremento extensivo del sector rural, pecuario y ganadero es implícitamente un peligro 

para los bosques del Alto Occidente de Caldas.  La oferta y demanda de madera fijada para la 

actividad minera del municipio de Marmato (Caldas), son una de las fuentes de deforestación 
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más importantes de la región, y Supía como territorio biodiverso no es ajeno al fenómeno. La 

tala indiscriminada destruye cada año fuentes primarias de bosques nativos, ubicados 

principalmente en orillas de ríos y quebradas del municipio. 

 

En este sentido, el sector forestal es la principal fuente de emisión de dióxido de carbono, 

debido a que la producción agropecuaria no se basa en prácticas ambientales sostenibles. En 

consecuencia este inadecuado manejo de la cobertura vegetal estimula la destrucción 

paulatina del aire y el entorno medioambiental. 

 

TONELADAS DE CO2 

 

 

Fuente: Gartner, J. D. (2018). Agendas de Cambio Climático Municipales. 
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Fuente: Gartner, J. D. (2018). Agendas de Cambio Climático Municipales. 

 

 

Los sectores económicos que más emisiones reflejan en el Alto Occidente de Caldas, se 

encuentran principalmente en la actividad forestal y agropecuaria (tierras forestales, tierras de 

cultivo, pastizales y humedales). 

 

El total de emisiones de dióxido de carbono (CO2) en la región se estiman alrededor de 

440.613 toneladas, mientras que el nivel de absorciones se calcularon en 432.793 toneladas de 

C02 aproximadamente, Por lo tanto el nivel de emisiones neto fue de 7.820 toneladas de 

dióxido de carbono. 

 

El municipio de Supía presenta niveles de emisión de dióxido de carbono estimados al año de 

15000 toneladas de CO2. 

 

ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO (PNACC) 

 

Es trascendental que el estado desde el Ministerio de Ambiente con el apoyo de los diferentes 

entes territoriales genere espacios de evaluación y prevención, en torno a las consecuencias 
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devastadoras del efecto invernadero en el Alto Occidente de Caldas. Supía como foco de 

contaminación ambiental debido al flujo vehicular y practicas indiscriminadas  de 

deforestación,  debe rodearse de políticas del Plan Nacional de Adaptación al Cambio 

climático, que le permitan adoptar medidas radicales alrededor de la mitigación de gases de 

efecto invernadero(GEI) en las comunidades más vulnerables. 

 

El gobierno municipal, el Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales 

enfrentan grandes retos ambientales relacionados al cambio climático,  por lo cual es 

indispensable la creación o modificación responsable del Plan Ordenamiento Ambiental y 

territorial,  teniendo en  cuenta  estudios de impacto ambiental que sustenten el modelo de 

cambio sostenible de la región. 

 

 CONSERVAR Y UTILIZAR EN FORMA SOSTENIBLE DE 

LOS OCÉANOS, LOS MARES Y LOS RECURSOS MARINOS PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

PRODUCCIÓN ACUÍCOLA 

 

Fuente: PLAN DE GESTION AMBIENTAL. CALDAS, S. (2015). 
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El municipio presenta alrededor de 99 territorios acuícolas, con aproximadamente 128 

depósitos, abarcando en su totalidad un área acuífera de 7,607 mts2. En Supía la pesca 

artesanal es desarrollada en la quebrada grande, arenas, Rapao,  y la Cristalina,  y es la 

actividad acuícola la principal fuente alimentaria de aquellas poblaciones descentralizadas que 

asumen la acuicultura como una fuente de desarrollo económico y social. 

 

A pesar de que las características geográficas y climáticas del entorno medioambiental del 

municipio no son adecuadas para técnicas de piscicultura, se localizan procesos productivos 

en la zona rural campesina enfocados en el fomento y reproducción de peces, los cuales 

podrían optimizarse si se considerara la acuicultura como una actividad económica que 

garantice el desarrollo y abastecimiento alimentario de alguna parte de la población. 

 

Para lograr que Supía se fortalezca en esta actividad económica, es fundamental realizar 

avances de asistencia técnica en torno al manejo de los ecosistemas acuáticos, implementando 

tecnologías en el modelo de infraestructura de los estanques, y a través de créditos 

agropecuarios lograr el fomento de la producción acuícola, lo cual permitiría implícitamente 

avanzar hacia un aumento de la eficiencia pesquera, fijando en este sentido el incremento de 

la curva de desarrollo social y económico. 

 

EL MANEJO INADECUADO DE RECURSOS SÓLIDOS DETERIORAN 

LA CALIDAD DEL AGUA 

 

La contaminación del recurso hídrico está directamente relacionado con la falta de conciencia 

social y ambiental. Las familias en torno a los procesos agropecuarios y agroindustriales no 
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poseen un manejo óptimo de los residuos sólidos, debido a que estos son vertidos de manera 

indiscriminada en las cuencas hídricas, causando un desequilibrio ambiental irreversible. 

 

El problema de la contaminación hídrica ocasiona problemas de salud graves en las 

comunidades más alejadas de la cabecera municipal, expresado en casos críticos de personas 

con Amebiasis, cólera, shigelosos y fiebre tifoidea. 

 

El grave deterioro del agua se hace más visible en las fuentes hídricas que presentan caudales 

bajos, como las quebradas Grande y Rapao, donde la concentración de residuos descargados 

inicialmente se concentran en mayor proporción, y el fenómeno se hace aún más grave dado 

que las corrientes se adhieren progresivamente al rio Supía, y más adelante al rio Cauca. 

 

El predominio contaminante que ejercen las poblaciones sobre los recursos hídricos es 

preocupante, debido a la ausencia de un sistema de alcantarillado sólido que regule los 

vertimientos. 

 

“En tiempos de cosecha, la pulpa y la miel de café aumentan notoriamente la contaminación 

en las cabeceras de las quebradas y de sus afluentes, por causa de la fermentación natural 

del mucílago por vía húmeda en tanques, canales de correteo y canales sumergidos, que 

exigen grandes cantidades de agua, una buena parte de éstas son recibidas por los suelos, 

ocasionando cambios en sus propiedades estructurales, incidiendo negativamente en los 

ecosistemas que en ellos se desarrollan; y la otra parte es recibida directamente por las 

quebradas Grande, Rapao y el Salado, deteriorando y alterando los ecosistemas y 

propiedades de estas fuentes de agua”. (CALDAS, 2015) 
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Para resolver este modelo de contaminación es importante iniciar un cambio progresivo hacia 

tecnologías limpias, que optimicen el manejo de los desechos de café, plátano y mucílago. 

 

GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS 

BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, 

DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS 

TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE 

BIODIVERSIDAD.  

 

El proceso de transformación de las esferas medioambientales en entornos artificiales, 

generan un desgaste colateral crítico de los recursos naturales en términos de flora, fauna y 

paisaje ecosistémico. La construcción de infraestructuras urbanas en las zonas norte y sur del 

municipio, asistidas de actividades mineras, explotación de recursos naturales y procesos 

agroforestales, están cimentados en prácticas de deforestación que benefician a unos pocos 

sectores sociales y económicos del Departamento de Caldas, pero generan intrínsecamente un 

deterioro medioambiental irreversible. 

 

El recurso agua/aire se encuentra vulnerado debido a focos de contaminación procedentes del 

deficiente manejo de recursos sólidos en el municipio, que influyen en el deterioro de las 

cuencas hidrográficas. 
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Simultáneamente se resalta el grado de contaminación del recurso aire, en virtud de las altas 

emisiones de CO2 en la cabecera municipal provenientes del flujo vehicular. Estos elementos 

en términos generales han contribuido al debilitamiento de la cobertura vegetal y animal, que 

trae consecuencias devastadoras para el ambiente local, y generan una mayor demanda de los 

servicios ambientales. 

 

TERRITORIOS PROTEGIDOS EN EL MUNICIPIO. 

 

CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

 

En la actualidad  coexisten proyectos encaminados hacia la protección de las cuencas 

hidrográficas del municipio de Supía. La Corporación Autónoma Regional de Caldas 

(CORPOCALDAS) lidera programas con el objetivo de reunir esfuerzos ingenieriles, 

administrativos y financieros en torno la gestión y manejo integral de las microcuencas que 

abastecen el acueducto municipal. 

Los esfuerzos van encaminados hacia la mitigación de las prácticas de deforestación,  quemas 

indiscriminadas y deficientes procesos agroindustriales que generan un desequilibrio hídrico, 

preocupante para el normal funcionamiento de los acueductos en términos de potabilidad, 

disponibilidad y calidad de agua.  

 

No obstante el municipio de Supía abundante en recursos hídricos, en términos de 

nacimientos, quebradas, arroyos y ríos, debe centrarse en el mejoramiento y desarrollo 

tecnológico de la infraestructura hídrica, que permita suministrar el agua con mayor 

eficiencia. 
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DEFORESTACION Y BIODIVERSIDAD. 

 

El municipio en términos de producción agrícola ostenta una evolución tecnológica en sus 

procesos relativamente importante,  que se ve reflejado en el crecimiento económico del 

sistema productivo en general, pero este aparato de producción sigue cimentado en el 

suministro de altas dosis de agroquímicos en los cultivos de café y caña, que generan 

ambientes y nichos ecológicos hostiles,  difíciles de recuperar a corto plazo. 

 

La acuicultura no es indiferente al fenómeno de contaminación medioambiental, las malas 

prácticas en los procesos de pesca han alterado sustancialmente el entorno biológico de las 

especies, provocando dificultades en la producción y oferta alimentaria, ya que algunas 

especies de gran valor comercial han desaparecido del espectro vital y económico. 

 

La destrucción constante e indiscriminada de la cubierta forestal ha deteriorado 

irreversiblemente los entornos genéticos de especies animales y vegetales, generando 

alteraciones climáticas, propagación de plagas y enfermedades, erosión de los suelos, 

desequilibrio biológico y contaminación de las fuentes hídricas. 

 

La protección del territorio biodiverso implica reunir esfuerzos alrededor de la reparación del 

remanente biológico del bosque natural, atacado principalmente por la expansión de la 

producción agrícola, base del desarrollo económico de la región. En ese marco deben 

impulsarse prácticas de educación forestal y construcción de infraestructuras resilientes, que 

permitan crear conciencia en torno al cuidado de la naturaleza local. 
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PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS, PACÍFICAS E 

INCLUSIVAS. 

 

CORRUPCION. 

 

En términos de gestión, resultados y variables financieras relacionadas con la base presupuestal 

vigente, la Contraloría General de Caldas en auditoría especial al Municipio de Supía encontró 

una serie de anomalías que preocupan a la comunidad en general.   

 

La Contraloría examinó debilidades muy visibles en torno al seguimiento, recaudo de 

impuestos, control y evaluación de proyectos llevados a cabo por la administración municipal. 

A lo largo del tiempo se han encontrado fallas de control interno en términos de regulación, 

autoevaluación, controles financieros, recaudo y auditorias debido a los deficientes planes de 

mejoramiento. 

 

En este sentido el proceso de control y verificación arrojo serios desequilibrios financieros y 

presupuestales, en el que se refleja un desconocimiento en torno al recaudo y desactualización 

de bases de datos de los contribuyentes. 

 

 

En el año 2017 la Contraloría General de Caldas encontró errores contables  serios 

de acuerdo a programas relacionados al bienestar del adulto mayor, ya que los registros 
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contables no concuerdan, es decir el presupuesto refleja una cifra de recaudo por $217.248.448, 

pero en términos contables se registran aproximadamente $145.846.684. 

 

El alumbrado público del municipio también se encuentra frente a la lupa de las autoridades de 

control, debido a que existen malos manejos en el recaudo del impuesto, es decir se encontraba 

en $511.839.000 en el 2016 y pasó a  $411.218.000 en el 2017, disminuyendo  19,67 %, y en 

el tiempo permanece constante. 

 

Las actualizaciones de bases de datos de los contribuyentes tributarios del impuesto predial 

unificado no existen. En consecuencia no hay una base de datos sólida que permita diferenciar 

el número total de propietarios y dirección de inmuebles. 

 

En este marco las bases de datos de los contribuyentes tributarios de industria y comercio, de 

en muestras realizadas en diferentes establecimientos, el 70% no aparecen inscritos, por lo cual 

se hace difícil cuantificar el número de contribuyentes que pagan impuestos. 

 

Por otro lado, hay seis locales comerciales que adeudan pagos desde el 2003 en adelante y no 

se conoce si esos negocios aún existen o fueron cerrados. 

 

Cabe resaltar que la gestión directamente relacionada con el recaudo de rentas en términos del 

impuesto predial, manifiesta una disminución paulatina de los ingresos anuales del municipio. 

Por consiguiente, es importante aplicar un plan de mejoramiento desde sus cimientos 

administrativos que permitan solucionar los desequilibrios encontrados. 

 

 



PÁGINA 55 

Bibliografía 

 

Ambiente, M. d. (2013). Ley 658 del 15 de julio de 2013.  

Bernal, W. A. (2015). Relación del gasto público social con el índice de Desarrollo 

Municipal en Caldas. 

Caldas, C. d. (2015). Estudios Económicos.  

Caldas, C. d. (2017). Informe Económico Anual de Manizales y Caldas .  

Caldas, D. t. (2016). INFORME ANUAL MALARIA. 

Caldas, D. T. (2016). INFORME COMPORTAMIENTO DEL SUICIDIO EN EL 

DEPARTAMENTO DE CALDAS. 

Caldas, D. T. (2019). Salud de Caldas. Obtenido de Salud de Caldas: 

https://www.saluddecaldas.gov.co/ 

Caldas, O. d. (2015). Caracterizacion del consumo de sustancias psicoactivas en Caldas. 

Caldas, O. d. (2018). COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES RELACIONADOS 

CON LA NUTRICIÓN. 

CALDAS, S. (2015). PLAN DE GESTION AMBIENTAL.  

Castro, M. F. (2016). FEMINICIDIOS EN CALDAS UN FENOMENO EN LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO .  

CEPAL. (2005). www.cepal.org/es. Obtenido de www.cepal.org/es: https://www.cepal.org/es 

Colombia., S. S. (2018). Proyecto trapiche. 

CORPOCALDAS. (s.f.). http://www.corpocaldas.gov.co/. Obtenido de 

http://www.corpocaldas.gov.co/: http://www.corpocaldas.gov.co/ 

DNP. (2015). Ficha de Caracterizacion Supia, Caldas.  

DNP, D. N. (2014). DIALOGO REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN DE 

DESARROLLO 2014 - 2018. Bogota. 

El Espectador, W. (2018). Ahogados en mercurio.  

Escobar, E. C. (2015). Configuración de la Migración Interna en la Región del Paisaje 

Cafetero de Colombia.  

Fernandez, S. (2010). Análisis de parámetros edáficos en Almadenejos. Comportamiento del 

mercurio en el sistema suelo-planta.  

GALVÁN, S. D. (2018). PROCESOS DE ORIENTACION VOCACIONAL CON JOVENES 

EN ESCENARIOS. 



PÁGINA 56 

Garcia, N. C. (2012). PROPUESTA DE DESARROLLO.  

Gartner, J. D. (2018). Agendas de Cambio Climático Municipales.  

GESTION, I. D. (2015). RENDICION DE CUENTAS PARA LA GARANTIA DE LOS 

DERECHOS DE LA.  

Gobierno, P. d. (2020). Supia productiva y educada. 

GÓMEZ, C. J. (2013). EL TERRITORIO PANELERO DEL MUNICIPIO DE SUPÍA 

CALDAS:.  

Gonzalez, A. A. (2011). ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS ALIMENTARIAS DE 

PEQUEÑOS. 

Instituto de estudios ambientales, U. N. (2017). BOLETIN DE CALIDAD DEL AIRE 

MUNICIPIOS DE CALDAS.  

Instituto de Estudios Ambientales, U. N. (2017). BOLETIN DE CALIDAD DEL AIRE 

MUNICIPIOS DE CALDAS.  

Largo, C. (2020). www.resguardoocl.org. Obtenido de www.resguardoocl.org. 

MEN. (2017). Ministerio de Educacion Nacional. Obtenido de Ministerio de Educacion 

Nacional: www.mineducacion.gov.co 

Moreno, J. A. (2014). Tradición oral afro y prácticas educativas en la Vereda El Guamal, 

Supía . 

municipal, P. d. (2013). Oferta agropecuaria Supia, Caldas. 

Muñoz, S. M. (2016). Voces que no callan.  

O.D.C. (2015). Observatorio de Drogas de Colombia. Obtenido de Observatorio de Drogas 

de Colombia: http://www.odc.gov.co/ 

ONU. (2017). Global Mercury Supply, Trade and Demand. ONU. 

Pública, V. E. (2017). Análisis de la Situación de Salud con el Modelo de los Determinantes 

Sociales de Salud. Supia 2017. 

RUNAP. (2019). Runap Parques Nacionales. Obtenido de 

https://www.runap.parquesnacionales.gov.co/ 

Semana, S. (2014). Los niños en la minería, un problema desapercibido.  

Sisbén. (2019). Sisbén. Ficha de caracterizacion socioeconomica. Obtenido de Sisbén. Ficha 

de caracterizacion socioeconomica.: https://www2.sisben.gov.co/ 

Spicker, P. (2007). The idea of poverty. 

Supía, A. M. (2015). Perfíl Epidemiológico Supía - Caldas 2015.  



PÁGINA 57 

TIC. (2015). Ministerio de Telecomunicaciones TIC. Obtenido de Ministerio de 

Telecomunicaciones TIC: https://www.mintic.gov.co/ 

Villarejo, A. (2004). Ecotoxicología y acción toxicológica del mercurio. Anales de la Real 

Academia Nacional de Farmacia. 

www.DANE. gov.co. (2013). Obtenido de www.DANE. gov.co. 

 

 

 


