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PRESENTACIÓN
La vida en sociedad lleva consigo un sin número de situaciones que requieren de la
capacidad conciliadora para resolverlas, de manera que todas las fuerzas vivas de las
comunidades sean tomadas en cuenta y que se consoliden a través de acciones
fundamentadas en el diálogo, la colaboración y la participación. De esto se trata la
relación social, de la retroalimentación. Si bien las políticas públicas son proyectadas
por el Estado, estas están pensadas para impactar sobre la población civil, por ello
deben contar con la incidencia constante de los ciudadanos.
El período de gobierno 2020-2023, lo hemos denominado “Supía Productiva y
Educada”. Por ello, tenemos la convicción que la Administración Municipal está
llamada a generar procesos que la consoliden como un gobierno inteligente, el cual
tiene como base la innovación, la investigación y la generación de conocimiento.
Esta Colección de Políticas, busca difundir, divulgar y proyectar las actividades de la
administración municipal hacia los ciudadanos de Supía, y a cualquier interesado en el
desarrollo de nuestra comunidad. De esta manera, el conocimiento y su transmisión
constituyen la base de todas las decisiones que tomará el gobierno municipal, en el que
las políticas públicas obedecerán a las necesidades de la comunidad. Así mismo, las
alternativas de solución se encuentran articuladas con investigaciones académicas,
conﬂuyendo en una gerencia pública que toma decisiones con base en el saber social
pero también en el conocimiento académico.
Este documento se constituye en parte de la memoria institucional del Concejo de
Supía, permitiendo conocer parte de su historia, sus actuaciones administrativas y sus
aportes a la sociedad a través de la proposición y aprobación de políticas públicas que
han marcado los destinos de nuestro municipio.

MARCO ANTONIO LONDOÑO ZULUAGA
ALCALDE

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
DEL CONCEJO DE SUPÍA:
ANÁLISIS DE LOS ACUERDOS
ENTRE 1986 A 2019

El documento “Las Políticas Públicas del Concejo de Supía: Análisis de los Acuerdos
entre 1986 y 2019” tiene como ﬁnalidad identiﬁcar, analizar y visibilizar las directrices
que desde el Concejo se han estipulado para la generación del desarrollo del
municipio en aspectos económicos, sociales y ambientales.
La Secretaría de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Económico de la Alcaldía de
Supía, lidera esta estrategia de carácter académico, la cual busca contribuir en la
conﬁguración de las bases para generar lineamientos encaminados a una
Administración Municipal que apueste a una visión de futuro y que toma decisiones
con base en la gestión del conocimiento.
La Alcaldía de Supía en cumplimiento de su misión se encuentra llamada a generar
posibles soluciones ante las necesidades y problemáticas del territorio y sus
comunidades, siendo las políticas públicas un instrumento que permita la
conformación de escenarios encaminados hacia el bienestar de los supieños, siendo
el Concejo la corporación encargada de co-generar soluciones.
Agradecemos al Concejo por facilitar su archivo y permitirnos construir este
documento, el cual se espera aporte al fortalecimiento de la Administración Pública
local y al conocimiento de la normativa que rige el municipio, siendo las bases en las
cuales se erige una apuesta hacia la gestión del conocimiento gubernamental,
permitiendo posicionar a la Alcaldía de Supía como una institución sólida, articulada
con la academia, presta a dialogar y construir participativamente con las comunidades.
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Políticas Públicas

LOS CONCEJOS MUNICIPALES
“En primer lugar, no se debe elegir la política por un impulso repentino,
por no tener otras ocu¬paciones o por afán de lucro, sino por convicción y como resultado de una
reﬂexión, sin buscar la propia reputación,
sino el bien de los demás”.
(Plutarco. Consejos a los políticos para gobernar bien. p. 22.)
El quehacer político demanda la perfección constante, pues es necesario que sus actividades se vean
encaminadas a velar por la población civil, en permanente transformación. Las instituciones que
trabajan por el bienestar general se fortalecen por normas que apoyan el desarrollo y permiten a su vez,
visibilizar las necesidades de la comunidad. Así, en el ambiente local, los Concejos han jugado un papel
primordial, pues en muchos casos son el ﬁltro y canal entre la norma y la necesidad que la invoca.
También, como otros funcionarios de naturaleza pública, aquel que es miembro del concejo juega un
papel fundamental en lo que se reﬁere a la construcción del tejido social, preocupado siempre por
buscar el beneﬁcio general sobre el particular. Sin embargo, aún su historia y trabajo permanece
reservado a la gran mayoría de las veces a los especialistas en materia de ciencia política, ignorado por
buena parte de la ciudadanía. ¿Qué sabemos sobre los Concejos, de su historia, de sus funciones y
deberes para con la ciudadanía?

¿Por qué los concejos?
Para iniciar debemos reﬂexionar ante la idea que nos hemos formado al hablar de política, pues es
común verla como una acción ajena u obligatoria a los ciudadanos del común y, casi de ineludible
participación para las altas clases que poseen la educación y ﬁnanciamiento necesario para ejercerla.
Desde su signiﬁcado etimológico la palabra “Política” proviene del latín politicus, adjetivo de político; del
griego polítikòs, de los ciudadanos; de politês ciudadano; y de pòlis ciudad” (Gómez, 2001 p. 552). Así
vista, la política nos acerca abiertamente a aquello que involucra cotidianamente a los ciudadanos en
los todos los asuntos públicos naturales de su vida en comunidad, los debates que surgen y los acuerdos
que deben emerger entre los diversos actores ante los nacientes fenómenos sociales, económicos,
culturales y humanos.
El ﬁlósofo griego Aristóteles (1.989) se reﬁere a este tema en su obra La Política, deﬁniendo al ser
humano como el “Zoon Politikon” -el animal político- es decir, el que socializa, el ser humano como un
ser racional y ser social que se apropia de estas habilidades para expresar además, lo que será justo o
injusto en la sociedad, lo que es bueno o no para el bien común, consolidando -desde el ejercicio
introspectivo- los principios éticos y ontológicos de su convivencia , porque allí está el reto de compartir
y procurar la existencia de lo que nos rodea, como lo dice el ﬁlósofo, puesto que “cada uno, por
naturaleza, se ama a sí mismo; el bien propio de cada cosa lo preserva; es imposible la felicidad de todo
a menos que todas las partes o su mayoría disfruten de felicidad” (p. 173). En este sentido, para
Aristóteles, que el hombre fuera político no signiﬁcaba un elemento adicional en la vida como trabajo
o actividad en la que se especializa para desenvolverse socialmente, sino que ello le deﬁnía al ser
concebida como una actividad inherente a la naturaleza humana.
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Inicialmente la plaza de la cuidad Griega –Ágora como se denominaba- solía congregar a los
ciudadanos como un lugar público donde nacía la política, abierto a la oratoria, a los debates; un espacio
de vida común donde se confrontaban temas de interés general como la ética, la salud y la educación.
Para los ciudadanos participar era una obligación sí, pero más que eso era un anhelo al cual no desistir:
“renunciar a hacer política era renunciar a gobernarse y por tanto, a ser libre” (Rossi, 2002. p 62).
El surgimiento del fundamento de la política como lo conocemos lo ubicamos entonces en Grecia,
según Bobbio (1.995) con “La Polis, ciudad autónoma y soberana, cuyo cuadro institucional está
caracterizado por una magistratura, por un consejo y por una asamblea de ciudadanos (politai)” (p.
1.209) convirtiéndose en modelo a seguir en la constitución de diversas sociedades a lo largo del mundo
por su idea co-estructural y de cooperación entre los mencionados en la búsqueda de alcanzar el bueno
gobierno y beneﬁcio común. La idea fundante de estructura y organización de los concejos donde se
han involucrado los sectores institucionales, legislativos y sociales ha permanecido a lo largo de la
historia, modiﬁcándose lo que se requiere en los diversos contextos en constante movimiento social.
En un inicio, la visión ﬁlosóﬁca y política antigua –que va de la mano- da pie a la noción de concejo
tenido en las ciudades medievales o villas, conﬁguradas por más de diez siglos como poblaciones
centradas, de riqueza inigualable y diversidad económica artesanal y comercial. En este contexto surgen
alrededor del siglo XII las instituciones de carácter municipal conocidas como “Concejos”, que desde la
época han sido reconocidos en su fundamento administrativo y su autonomía política, encomendados
para salvaguardar los bienes de las ciudades y ciudadanos. En un inicio se implementó lo que
nombraron “concejo abierto”, donde participaban todos los vecinos, pero un siglo después algunos
nobles cancelaron el proyecto y monopolizaron el poder creando los “concejos cerrados”, en los cuales
solo participaban vecinos representantes de la comunidad. Así pues, teniendo en cuenta esto, nos
adentramos en la tradición que devela el engranaje del Concejo en el contexto de nuestro país.

Historia de los Concejos en Colombia
Otra hubiera sido la historia de la institucionalidad de los Concejos, pero la colonización de los
pueblos indígenas nos remite los primeros antecedentes históricos de esta autoridad en los Cabildos de
España hacia el año 1.500, según el autor Augusto Hernández Becerra (2002), en su libro Las
Instituciones Municipales en Colombia. En la época Colonial el Cabildo jugó un papel tan destacado
como en el antiguo municipio de Castilla “en defensa de la autonomía local y como contrapeso frente al
poder aristocrático y burocrático tanto de la localidad como de la corona” (pág. 2). Sin embargo
también aﬁrma el autor que a partir de 1.580 comienza una decadencia progresiva del Cabildo, la cual
tuvo que ver con fenómenos de la administración colonial, legislación, virreinatos, audiencias, la
intrusión de gobernadores y audiencias en la vida capitular.
Para este momento –nos relata el autor- el órgano básico de la Administración Municipal fue el
Cabildo, entre sus miembros principales se encontraban el alférez real, los alcaldes; el alguacil mayor y
los regidores. Este prospecto de cuerpo colegiado tenía la función de administrar un determinado
territorio en todos los aspectos propios de la vida social, sus sesiones ya poseían la calidad de ser
“cerradas” cuando solo se reunían los miembros del Cabildo y “abiertas” cuando además concurrían
ciudadanos a debatir asuntos de interés comunitario.
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Con la Constitución de 1.886 se crean formalmente los Concejos en Colombia ofreciendo a los
postulantes la posibilidad de ser elegidos popularmente (Acto legislativo 02 de 1.908), pero aún con
facultades administrativas muy limitadas. Rezaba el artículo 198 de esta Carta Constitucional que “en
cada Distrito municipal habrá una Corporación popular que se designará con el nombre de Consejo
Municipal”. En el año de 1.945, ﬁnalizando el segundo gobierno del presidente Alfonso López Pumarejo,
se llevó a cabo una reforma que revisó la organización del Estado y modiﬁcó el régimen departamental
y municipal, pretendiendo consolidar la idea de la descentralización territorial y la participación de los
ciudadanos en la conformación del poder político, dando paso al proceso de expedición de la
Constitución Política de 1.991 que facultó de mayores competencias a las administraciones
municipales, destacándose por supuesto,el incremento de las atribuciones otorgadas a los Concejos.

¿Quiénes son los concejales y cómo
contribuyen a la escena social?
Siguiendo esta idea, en Colombia desde 1.991 los Concejos son concebidos en su carta constitucional
-Artículo 32- como corporaciones administrativas elegidas popularmente que juegan un papel
fundamental en el acompañamiento, vigilancia y asesoría a los gobiernos entrantes y, como
representantes de la ciudadanía en general ante los mismos, velando por los intereses de todos y todas.
La legislación ha dispuesto que los concejales sean elegidos en los municipios por medio de votaciones
por un periodo de cuatro años, lo que los ha posicionado con el paso del tiempo como uno de los
principales escenarios del ejercicio de la democracia participativa a nivel local por su defensa del
territorio, del sujeto de derechos y deberes ciudadanos, pero además como órgano de deliberación de
gestión pública que representa a la comunidad y promueve su participación-acción en escenarios
políticos y administrativos de los territorios, por lo que se presenta entonces como un organismo
fundamental para el buen gobierno y el desarrollo integral de las comunidades y por ende, la sociedad
en general.
Los Concejos, como ya hemos mencionado, son corporaciones político-administrativas, por lo cual
no pertenecen a la rama legislativa, y poseen funciones diversas a las ejercidas por el congreso o
magistrados; está integrado por no menos de 7 y no más de 21 personas según su población humana; los
concejales no tienen calidad de empleados públicos, por lo que no reciben un sueldo sino honorarios
por sesiones que será acordado por su Mesa Directiva y además se encuentran facultados para ejercer
control político sobre la administración municipal, las decisiones, las acciones y los contratos que
celebra velando por los intereses del colectivo social.
Corresponde a los concejos en sus funciones -según el artículo 313 de la Constitución Política de 1.991reglamentar la prestación adecuada de los servicios públicos a cargo del Municipio en aras de vigilar la
transparencia y profesionalismo que requiere el bienestar de los ciudadanos; adoptar los planes y
programas necesarios, así como disponer y presupuestar su ejecución para eldesarrollo económico,
cultural y social de sus regiones; licenciar al alcalde para celebrar contratos que se encuentren acordes
con el plan nacional, con la ley y con la comunidad; dictar las normas orgánicas del presupuesto y
expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos; determinar con el alcalde la estructura de la
administración municipal y las funciones de sus dependencias y crear establecimientos públicos y
empresas comerciales para autorizar la constitución de sociedades de economía mixta.
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Como función primordial, se encuentra estipulado en el artículo 272 que “corresponde a las
asambleas y a los concejos distritales y municipales organizar las respectivas contralorías como
entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y presupuestal” para consolidar un proyecto de
vigilancia y control ﬁscal a la administración de turno y las entidades públicas o privadas que lo
acompañan con celebración de contratos.
Igualmente los concejales deberán reglamentar -según la Ley 1466 de 2011- los usos del suelo por
parte de los ciudadanos o el comercio dentro de los límites de la ley e instaurará la aplicación del
comparendo ambiental como un instrumento de cultura ciudadana sobre el manejo adecuado de
residuos sólidos y escombros en sus territorios de vida. Así mismo, deben controlar y autorizar las
actividades relacionadas con la construcción de inmuebles destinados a vivienda, elegir el Personero de
su municipio, dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio
ecológico y cultural del municipio, además de las actividades que la Constitución, la ciudadanía o la ley
les asignen.
Los concejales están facultados por la ley y la delegación ciudadanía según las “Guías para la gestión
pública territorial”, para reglamentar los términos y condiciones de la conformación del Plan de
Desarrollo Municipal y veriﬁcar la correspondencia de los planes, metas y retos de los programas de
gobierno; tienen potestades de coadministración y control político sobre los respectivos gobiernos
territoriales; deben conformar el conjunto de instancias de planeación y deﬁnir la composición de los
Consejos Territoriales de Planeación –CTP- para velar por el cumplimiento de derechos y deberes
humanos y de sostenibilidad ecológica. Sus jurisdicciones también están encaminadas a dictar normas
orgánicas del presupuesto y aprobar nuevas rentas o modiﬁcar las existentes para cumplir con las
operaciones de crédito público.
Los Concejos cuentan con estructura y reglamento interno adecuado en cada territorio. Están
conformados por la Mesa Directiva a su vez integrada por un presidente y un vicepresidente que se
eligen cada año sin oportunidad de reelección; el Secretario General que se desempeña como jefe de los
empleados al servicio del Concejo y le corresponde la administración de los recursos humanos, físicos
y presupuestales de la Corporación teniendo la posibilidad de reelección y las Comisiones permanentes
subdivididas en Mesa Directiva de la Comisión, Presidente de la Comisión y primer y segundo
vicepresidente de la comisión, y accidentales, integradas por la Mesa directiva del Concejo para rendir
en primer debate los proyectos de acuerdo municipal, cuando no se ha integrado las comisiones
permanentes para el asunto particular.
Pero además de funciones administrativas, sociales y legislativas los concejales -según el artículo 65
de la Ley 136 de 1994- tienen derecho como cualquier ser o trabajador a tratarse con respeto y bajo la
disposiciones de la ética, al reconocimiento de los honorarios por las sesiones realizadas, a un seguro de
vida médico-asistencial, al pago de transporte para asistir a las plenarias de ser necesario, a recibir
capacitación para el mejor desempeño de las funciones y aﬁliación a seguridad social en la forma
prevista por la ley. Así mismo los concejales deben rendir ante el Estado Nación, cumpliendo y
haciendo cumplir los derechos y deberes promulgados en pactos internacionales y en la carta
constitucional para asegurar el bienestar de todas las personas, sin ninguna clase de discriminación,
salvaguardar bienes y valores comunes, velar por el cuidado o mantenimiento de recursos humanos o
físicos, cumplir con imparcialidad y ética todas las labores encomendadas en sus comisiones y
desempeñar el cargo sin pretender obtener beneﬁcios agregados o diferentes al bien colectivo, con
transparencia y apego a la moral y la ley.
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Cada concejo trabaja en la promoción, formación y participación de los ciudadanos como aliados
en el conocimiento del territorio, de las urgencias y de las fortalezas, asimismo como coayuda en las
oportunidades y alianzas que pueden formarse entre instituciones, pobladores y líderes políticos. Así
están invitados en sus facultades a diagnosticar su ruta de trabajo, la legislación y los proyectos
pertinentes que deben gestarse por su ubicación geográﬁca, actividades económicas, cultura,
educación y metas comunes para construir el rumbo de la administración, sin olvidar el papel maestro
que ocupan los concejales como representantes, guías y autoridades del bienestar en cada municipio o
comunidad particular.
Como todo buen ciudadano, el concejal debe ser transparente, humano y apasionado de su labor
colectiva, debe tener presente y como meta, procurar la plenitud de sus congéneres, quienes han
depositado en él su conﬁanza como líder y representante, formarse en administración pero también
en el trabajo con comunidades, en el acercamiento a los ciudadanos que no han alzado su voz por
desconocimiento, miedo o desinterés. Planear el desarrollo del municipio y validar las acciones
gubernamentales de su alcalde, pero debe hacerlo de acuerdo con las expresiones o demandas
sociales que existan en su territorio, defender lo natural, lo construido y las más mínimas expresiones
de la condición humana; acompañar las diversidades, tan únicas en cada espacio vital, exaltar la
cultura y el arte como motor de transformación, las pequeñas economías que son muestra de
tradición y amor por los terruños, para así tomar decisiones políticas, conscientes y fraternales en pro
del desarrollo municipal.
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Reﬁriéndonos a la gestión pública que desempeñan las administraciones locales o nacionales, las
políticas públicas son ejes fundamentales para su comprensión, demostrando el interés de un Estado
por conectarse con las aspiraciones de una sociedad a través de estrategias de inclusión y prospección
de las situaciones sociales, con la indispensable participación de los diferentes sectores -Estado,
entidades públicas y privadas, personas naturales o judiciales- involucrados en esta dinámica cotidiana.
El análisis de políticas públicas surge del pionero en ciencias políticas Harold Lasswell, después de
la segunda guerra mundial. Con el objetivo de analizar las consecuencias de la confrontación y sus
secuelas al interior de la población civil estadounidense, este toma como modelo la “inteligencia bélica”
-que permitía conocer, anticipar o planear el contra ataque en la guerra- para resolver situaciones
públicas. Con este tipo de estudio pretende ubicar los elementos claves de una problemática social, para
ayudar en los procesos de decisión y acción pública y darle un tratamiento a largo plazo.
Los modelos, métodos y teorías son comúnmente construidos en el proceso de proyección de una
política por los participantes, tratando de comprender elementos de una realidad común, que en la
cotidianidad es compleja, caótica y desordenada, por lo que requiere de esfuerzos colectivos, diálogo y
consenso para su resolución. Pero también, necesita de conocimiento y respeto de las normas y
disposiciones legales de los territorios, de su población y su predominancia por ciclo vital -niños,
adultos, ancianos- y sus necesidades. Por ello la formulación de una política pública debe pasar por
diferentes fases que deﬁnirán el rumbo de la misma: análisis del problema, formulación,
implementación y evaluación.
De esto se ocupan entonces las políticas públicas, son en últimas, el reﬂejo de los deseos que se
expresan en lo más íntimo del colectivo social y evidencian los problemas más signiﬁcativos de su
convivencia. Tratan de llegar a acuerdos, de exigir, proponer, materializar las estrategias de acción para
trasformar las situaciones, convertir a los ciudadanos en aliados del gobierno y sus coagentes, de velar
por el cumplimiento respetuoso de las vidas en los territorios, a eso están invitadas todas las
administraciones nacionales y cada habitante que las legitiman y el municipio de Supía no es la
excepción, llamado por supuesto a buscar el bienestar común, a emprender la lucha por el desarrollo
sostenible, como podremos verlo.
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SEGÚN ACUERDOS
AÑO

2014

AÑO

2018

AÑO

2019

Acuerdo 6 de 2014:
Se adopta la política pública de primera infancia, adolescencia y
fortalecimiento familiar en el Municipio.

Acuerdo 9 de 2018:
Se adopta la política pública de discapacidad en el municipio 2018-2026.

Acuerdo 12 de 2019:
Se adopta la política pública en salud mental y prevención y atención del
consumo de sustancias psicoactivas para los habitantes del municipio y se
dictan otras disposiciones.
Acuerdo 16 de 2019:
Se adopta la política pública de atención en salud propia e intercultural
según usos y costumbre de los territorios indígenas, población
afrocolombiana, otros grupos étnicos y habitantes del municipio.
Acuerdo 18 de 2019:
Por medio del cual se adopta y se adapta la política pública de mujer,
equidad de género y diversidad sexual para el municipio de Supía,
departamento de Caldas.
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Acuerdo 19 de 2019:
Por medio del cual se adopta y se adapta la política pública de derechos
sexuales y reproductivos para los habitantes del municipio de Supía Caldas,
y se dictan otras disposiciones.
Acuerdo 20 de 2019:
Por medio del cual se adopta y se adapta la política pública de vejez y
envejecimiento 2019-2029, para los habitantes del municipio de Supía
Caldas y se dictan otras disposiciones.


SEGÚN

ENFOQUE
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Las políticas públicas son en esencia, herramientas de acción legislativa que pretenden garantizar el
bienestar social de las comunidades en todas las esferas de su vida pública y privada. Para una mejor
comprensión de estas políticas en el municipio de Supía, tomaremos en este caso tres enfoques (de la
gran variedad que hay) para agrupar las diferentes demandas de la comunidad, y los acuerdos
propuestos y generados por el Concejo Municipal y las diferentes administraciones municipales hasta
la actualidad. Estos enfoques son, a saber: el social, económico y ambiental.
Podemos decir también, que las políticas públicas se caracterizan por este primer enfoque -el socialya que, son desarrolladas con el ánimo de asegurar la tranquilidad de un colectivo o comunidad que
solicita condiciones dignas de vida: alimentación, educación, salud, recreación, protección,
oportunidades laborales, entre otros. Del mismo modo, son alternativas que se constituyen a la luz de
las demandas de la sociedad, sus cambios constantes y los avances en materia política, materializadas
en la prospección de planes y proyectos que se direccionan con el objeto de administrar los recursos y
consolidar las alianzas pertinentes para la satisfacción de las situaciones sociales apremiantes.
El segundo enfoque -el económico- como característica administrativa, busca también atender las
necesidades que aquejan a la población de los municipios. Por ello es deber del Alcalde y sus Concejales
implementar las políticas necesarias para asignar los escasos recursos públicos de manera oportuna y
responsable. También, es importante que los ciudadanos puedan construir una noción respetuosa de
los programas públicos, que si bien apoyan su bienestar colectivo -porque es su deber- están
incapacitados para satisfacer totalmente el deseo individual en materia social y económica. Por ello las
políticas públicas invitan al encuentro constante de la administración y la comunidad con el ánimo de
estudiar, dialogar y acordar los puntos más imperiosos de su convivencia social o en los que se requiera
la injerencia Estatal.
El tercer y último enfoque complementa la búsqueda de integridad y dignidad social en las
comunidades. Es necesario que los diferentes sectores estén mancomunados en la protección,
preservación y sostenibilidad de sus ambientes artiﬁciales y naturales, al comprenderlos como
escenarios irremplazables en la vida humana. Por ello, el enfoque Ambiental sirve para evaluar,
proyectar y ejecutar los proyectos necesarios para evitar el desgaste o agotamiento de los recursos
naturales comunes, indispensables para el desarrollo de las sociedades a causa del consumo excesivo,
las prácticas empresariales irresponsables o el desaprovechamiento de biodiversidad local.
La idea de fortalecer el diálogo permanente entre los funcionarios públicos y las poblaciones,
colectivos sociales y organizaciones civiles, se convierte en pilar indispensable para estos tres enfoques,
ya que son los actores sociales quienes conocen sus situaciones cotidianas y han discutido propuestas
de acción, aportando herramientas de análisis apropiadas para la consolidación de políticas públicas.
Así mismo, el ciudadano en el rol de funcionario público, con la ayuda de los mecanismos políticos,
guía a la ciudadanía hacia el bienestar social.
Alrededor de las demandas sociales deben entonces, desarrollarse apuestas y acuerdos de diversa
índole entre las partes que, cada administración municipal atenderá desde su contexto, sus
oportunidades y sus recursos, sin olvidar las implicaciones de sus decisiones en una realidad nacional
que nos es común, como veremos a continuación.
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 SEGÚN ENFOQUE
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1986

1987


DEL AÑO 1986

ENFOQUE
ECONÓMICO:

ENFOQUE
SOCIAL:

No. 4.
Crear Fondo de préstamos para el mejoramiento de vivienda, equipo
doméstico, industrial y agropecuario y para cualquier otro requerimiento
que contribuya a la creación de empleo.

No. 1.
Crear fondo de drogas, auxilio para enfermos, traslado y gastos
hospitalarios y de entierro.

No. 5.
Autorizar al alcalde para hacer un aporte a la facultad de derecho de la
Universidad de Caldas.


DEL AÑO 1987

ENFOQUE
SOCIAL:

No. 6.
Crear La Casa de la Cultura.
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1988


DEL AÑO 1988

ENFOQUE
ECONÓMICO:

No. 1.
Extender los beneﬁcios del Fondo de préstamos para el mejoramiento de
vivienda, equipo doméstico, industrial y agropecuario y para cualquier otro
requerimiento que contribuya a la creación de empleo.

No. 8.
Ampliar el acuerdo 2 de junio 28 de 1987 (Amplia el acuerdo para otorgar
auxilio a otros tratamientos, suministros, cirugías, etc. e incluso pago de
servicios públicos) y crean fondo para el suministro de útiles escolares e
implementos (compra para venderlos a precio de costo) y extiende los
beneﬁcios al municipio de Marmato.

ENFOQUE
SOCIAL:

No. 5.
Destinar auxilio para la estación de policía de Supía.

No. 7.
Destinar auxilio para el Instituto Integrado Supía.

No. 11.
Fijar auxilios (Para la escuela de comercio, Iglesia Pentecostal, Junta
organizadora de la Feria de la Colación y el Cementerio regional).

No. 12.
Conferir facultades al alcalde municipal para celebrar contratos de
enajenación de los derechos sociales que el insfopal posee en empocaldas.

No. 13.
Conceder auxilios (para la banda y la estudiantina del Instituto Integrado
Supía, la Sociedad San Vicente de Paúl, el equipo de educación funcional
para adultos y el Ancianato Mejía Botero).

No. 15.
Crear junta de acción comunal. (PDF AC. 12) Auto 1955. La creación de JAC'S
no compete al cabildo local, sino a vecinos que deseen asociarse.

No. 18.
Autorizar al ejecutivo municipal para el traslado del cuartel de la policía a la
casa donde funcionan las oﬁcinas donde funcionan las oﬁcinas de la
Cooperativa del Magisterio de Caldas (Hasta construcción de sede propia).

No. 22.
Modiﬁcar el artículo tercero del acuerdo 002 de febrero 22 de 1987
relacionado con Conformación de la junta directiva de la Caja de Previsión
Social del Municipio.
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1989


DEL AÑO 1989

ENFOQUE
ECONÓMICO:

ENFOQUE
SOCIAL:

No. 9.
Dictar disposiciones que reglamentan el comercio municipal (En la galería).

No. 1.
Concede auxilio para ﬁnanciar la participación de la "Corporación Supía"
en el Torneo Nacional de Fútbol segunda división.

No. 2.
Crear el Comité para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos
Humanos.

No. 3.
Fijar el pago de la ración diaria a los detenidos de la cárcel municipal.

No. 10.
Conceder auxilios para electriﬁcación, asociación de limitados físicos,
construcción de monumento a la Virgen del Carmen, y la ﬁnanciación de
torneos.

No. 11.
Crear inspección municipal de policía, se suprimen cargos adscritos a la
alcaldía, al cuerpo de bomberos y se crean otros.

No. 18.
Crear la orden al mérito "Ruy Vanegas - Suer de Navas".
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1991

1994


DEL AÑO 1991

ENFOQUE
SOCIAL:

No. 1.

Por medio del cual se crean los institutos docentes en las veredas bajo
Obispo, hojas anchas y bajo Sevilla.

No. 2.
Por medio del cual se crea el fondo de vivienda de interés social y reforma
urbana "Fonvivir".

No. 3.
Por medio del cual se crea la secretaría de educación.


DEL AÑO 1994

ENFOQUE
ECONÓMICO:

No. 5.
Por medio del cual se crea y regula el fondo municipal de coﬁnanciación.

No. 13.
Por medio del cual se crea el comité municipal de defensa, protección y
promoción de los derechos de los consumidores en el municipio de Supía.

ENFOQUE
SOCIAL:

No. 4.
Por medio del cual se crea el hospital local como establecimiento público.

No. 11.
Por medio del cual se institucionaliza la feria de la colación en el
municipio de Supía, Caldas.

ENFOQUE
AMBIENTAL:

No. 12.
Por medio del cual se crea la orden al mérito "María Eastman".
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1995


DEL AÑO 1995

ENFOQUE
ECONÓMICO:

No. 4.
Crear y reglamentar el consejo municipal de desarrollo rural.

No. 18.
Establecer el plan general de inversiones del municipio de Supía, vigencia
ﬁscal 1996.

ENFOQUE
SOCIAL:

No. 2.
Crear y reglamentar el consejo territorial de planeación municipal.

No. 9.
Crear de la Empresa Social del Estado Las Ferias (Hospital San Lorenzo).

No. 19.
Establecer el plan de desarrollo deportivo del municipio de Supía.

No. 27.
Declarar patrimonio cultural del Municipio de Supía el Museo de Arte
Religioso Pbro. Antonio María Franco R.

No. 28.
Autorizar al alcalde municipal para suscribir convenios y contratos
necesarios para la ejecución de los programas de la red de seguridad social.

No. 37.
Ampliar los servicios educativos de la escuela José Antonio Galán hasta el
segundo nivel educativo.
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1996


DEL AÑO 1996

ENFOQUE
ECONÓMICO:

ENFOQUE
SOCIAL:

No. 8.
Incorporar recursos de coﬁnanciación al municipio de Supía, vigencia ﬁscal
1996. Recibidos por la Red de Seguridad Social para ejecución del programa
Revivir, subsidio para ancianos indigentes.

No. 25.
Incorporan recursos de coﬁnanciación al presupuesto de Supía, vigencia 1996
para la construcción del Centro Cívico Cultural.

No. 31.
Derogar el Acuerdo 02. de febrero 22 de 1987 para adoptar el Sistema de
Seguridad Social Integral en el Municipio de Supía de acuerdo a la ley 100 de
1993.

ENFOQUE
AMBIENTAL:

No. 1.
Crear la Oﬁcina del Medio Ambiente y Recursos Naturales, como instrumento
de control y preservación de los recursos naturales del municipio.

No. 2.
Fijar una tarifa especial de predial para los propietarios que cedan terrenos o
franjas para la protección, recuperación y manejo de las microcuencas y/o
zonas de reserva.

No. 22.
Reglamentar los usos del suelo de la zona urbana del municipio de Supía y
dictar disposiciones complementarias.
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1997


DEL AÑO 1997

ENFOQUE
ECONÓMICO:

No. 23.
Clasiﬁcar el Municipio de Supía en la categoría quinta teniendo en cuenta su
población y recursos ﬁscales.

No. 27.
Incorporar recursos de coﬁnanciación al presupuesto del municipio, vigencia
ﬁscal 1997. Destinados para pago de docentes oﬁciales, el plan de generación
de empleo rural, entre otros.

ENFOQUE
SOCIAL:

No. 25.
Crear la Oﬁcina de la Juventud de Supía.

No. 26.
Declarar como monumento municipal el Templo Parroquial de San Lorenzo.

No. 30.
Crear la Medalla al Mérito Intelectual y Literario Gilberto Garrido como
reconocimiento a aquellas personas que dedican su vida y su obra al
engrandecimiento de la inteligencia con la publicación de su trabajo o con la
creación de entidades, espacios o establecimientos dedicados a la superación
de los niños y de los jóvenes.
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1999


DEL AÑO 1999

ENFOQUE
ECONÓMICO:

No. 1.
Derogar el acuerdo 007 de mayo 20 de 1994, El cual delimita el perímetro del
municipio de Supía, lo cual ha representado inconveniencias en la percepción
de las políticas Fiscales y Administrativas para los habitantes de algunos
sectores rurales y solicitar a la Oﬁcina de Planeación Municipal efectuar las
modiﬁcaciones pertinentes.

No. 5.
Exonerar del impuesto de industria y comercio a la Cooperativas de
Caﬁcultores del Alto Occidente de Caldas, CODEMAS, COIMPAS y Cootrans
La Vega ltda.

No. 16.
Clasiﬁcar al municipio de Supía teniendo en cuenta su población y sus
recursos ﬁscales en la categoría quinta.

ENFOQUE
SOCIAL:

No. 8.
Autorizar al alcalde municipal para celebrar contratos de compraventa de
terrenos y mejoras, para el desarrollo de programas de interés social.

No. 10.
Crear el fondo de solidaridad y redistribución de ingresos.

No. 13.
Derogar el acuerdo 011 de mayo 31 de 1995 y crear El Comité Municipal para la
Prevención Integral en el Uso Indebido de Sustancias Sicoactivas .

No. 18.
Autorizar la celebración de un contrato de arrendamiento del Estadio
Municipal y La Casa del Deporte, con la Corporación Deportiva CORSUPÍA.
Para su administración explotación y uso.

No. 20.
Crear e implementar la Cátedra Supieña en las instituciones de educación
básica y media del municipio de Supía.

No. 21.
Crear el Consejo Municipal de Paz.

No. 23.
Prorrogar los términos ﬁjados por el artículo primero del Acuerdo 008 de
agosto de 1998 por medio del cual se concede la autorización a la alcaldesa
municipal para la legalización de las posesiones de los inmuebles afectados
por construcción de vivienda de interés social, sea que la misma hubiere sido
adelantada por los moradores o por entidades públicas o privadas.
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No. 28.
Derogar el acuerdo 010 de mayo de 1997 por medio del cual se crea el subsidio
de vivienda en el municipio de Supía y crear el Subsidio Municipal de
Vivienda de Interés Social en el municipio de Supía.

No. 29.
Modiﬁcar algunos artículos del Acuerdo 003 de mayo 31 de 1991 mediante el
cual se crea el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana
"FONVIVIR" y facultar al alcalde para establecer el reglamento del fondo, las
actividades de la Junta Directiva y efectuar los movimientos presupuestales
necesarios.

No. 31.
Autorizar al alcalde para donar un terreno a la Asociación Limitados Físicos
de Supía, Caldas; ALFIS.

No. 36.
Crear el Fondo de Seguridad en el Municipio de Supía.

No. 38.
Exonerar del impuesto predial al Hogar San José, Sociedad San Vicente de
Paul, Asociación de Discapacitados de Supía, ALFIS y el Ancianato Mejía
Botero.

No. 45.
Convocar a la elección popular de los jueces de paz y jueces de
reconsideración para el municipio de Supía y se ﬁja la circunscripción
electoral.

ENFOQUE
AMBIENTAL:

No. 7.
Crear Fondo para la prevención y atención de desastres.

No. 46.
Adoptar el plan esquema de ordenamiento territorial para el municipio de
Supía.

29

Políticas Públicas

2000


DEL AÑO 2000

ENFOQUE
ECONÓMICO:

No. 8.
Modiﬁcar los artículos 80, 81 y 82 y el parágrafo 01 del artículo 175 de del
acuerdo 41 de diciembre de 1995 mediante el cual se expide el estatuto
tributario para el municipio de Supía, (reduce tasas de impuestos para
estimular algunos sectores).

No. 12.
Exonerar del Impuesto Predial, Industria y Comercio, por el término de dos
años a todas las alfareras instaladas en el municipio.

No. 14.
Clasiﬁcar al municipio de Supía teniendo en cuenta su población y recursos
ﬁscales, en la categoría quinta.

ENFOQUE
SOCIAL:

No. 4.
Modiﬁcar el artículo 001 del Acuerdo 45 de diciembre 17 de 1999, mediante el
cual se convoca a elección popular de los jueces de paz y los jueces de
reconsideración para el municipio de Supía y se ﬁja la respectiva
circunscripción electoral, por disposiciones del Consejo Nacional Electoral se
cambian las fechas.

No. 5.
Crear zonas azules en el Municipio de Supía y autorizar su administración y
explotación a entidades sin ánimo de lucro.

No. 9.
Modiﬁcar los artículos 1 y 2, aclarar los puntos 3 y 6 del artículo 4 y suprimir el
parágrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo 29 de septiembre 10 de 1999, mediante
el cual se modiﬁcan los artículos 2, 4, y 7 del Acuerdo 03 de mayo 31 de 1991
que crea el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana FONVIVIR.
Se corrige puesto que hace modiﬁcaciones ilegalmente a una ley.

No. 11.
Crear la Comisaria de Familia de carácter policivo en el municipio de Supía.
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ENFOQUE
AMBIENTAL:

No. 1.
Derogar el artículo 39 del acuerdo 46 de diciembre de 1999 por medio del
cual se adopta el Plan Esquema de Ordenamiento Territorial para el
Municipio de Supía y adoptar el Código de Normas Urbanísticas para el
Municipio de Supía.

No. 7.
Derogar el acuerdo 46 de diciembre de 1999 por medio del cual se adopta el
Plan Esquema de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Supía y
adopta el Código de Normas Urbanísticas para el Municipio de Supía, el cual
no fue sometido a estudio ante CORPOCALDAS por vencimiento de términos.
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2003

2004


DEL AÑO 2003

ENFOQUE
ECONÓMICO:

No. 6.
Se autoriza al alcalde para adoptar medidas de carácter tributario
relacionadas con el impuesto predial.

No. 8.
Se autoriza al alcalde para adoptar medidas de carácter tributario
relacionadas con la liquidación y cobro del impuesto de industria y
comercio.


DEL AÑO 2004

ENFOQUE
SOCIAL:

No. 4.
Se crea la estampilla pro-ancianato para protección y atención de
ancianos en el municipio.
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2005

2006


DEL AÑO 2005

ENFOQUE
ECONÓMICO:

ENFOQUE
SOCIAL:

No. 10.
Se concede autorización al alcalde para conformar la asociación de
municipios.

No. 2.
Se crea el cuerpo oﬁcial de bomberos en el municipio.

No. 3.
Se reglamenta lo referido a las cabalgatas.

No. 6.
Se crea el coso municipal.


DEL AÑO 2006

ENFOQUE
SOCIAL:

No. 7.

Se reglamenta la concesión de espacio público para señalización
turística.
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2008

2007


DEL AÑO 2007

ENFOQUE
ECONÓMICO:

ENFOQUE
SOCIAL:

No. 5.
Se crea el programa de Sistemas de Información de Oferta y Demanda de
productos agropecuarios.

No. 1.
Se institucionaliza la semana del deporte y la recreación.

No. 4.
Se crea la condecoración Gran Escudo del Municipio de Supía.

No. 7.
Institucionaliza el plan de seguridad alimentaria y nutricional del
municipio periodo 2007-2017.

No. 8.
Crea el comité municipal de discapacidad en el municipio.

No. 11.
Amplia la autorización al alcalde para la titularización de bienes ﬁscales
con destino a viviendas de interés social.


DEL AÑO 2008

ENFOQUE
SOCIAL:

No. 11.
Concede una exención tributaria del impuesto predial uniﬁcado a
propietarios de inmuebles damniﬁcados por desastres naturales.
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2009

ENFOQUE
AMBIENTAL:

No. 10.
Autoriza al alcalde para la formulación, adopción e implementación del
plan departamental de aguas para el municipio de Supía, Caldas.


DEL AÑO 2009

ENFOQUE
ECONÓMICO:

No. 19.
Se otorgan incentivos tributarios a la industria alfarera del municipio.

No. 20.
Se crea la agencia local de desarrollo económico.

ENFOQUE
SOCIAL:

No. 4.
Se autoriza al alcalde para comprometer vigencias futuras al plan
departamental para el manejo empresarial de los servicios de agua y
saneamiento en el departamento de Caldas.

No. 9.
Se crea biblioteca pública municipal.

No. 10.
Se concede un incentivo sobre el impuesto predial a unas congregaciones
religiosas y entidades que desarrollan labores sociales y humanitarias en el
municipio.

No. 15.
Se dictan normas sobre la creación, organización y funcionamiento de la
escuela municipal de música y se fomentan las actividades culturales del
municipio de Supía.
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2010

2011


DEL AÑO 2010

ENFOQUE
SOCIAL:

No. 10.
Se crea la red de prevención del embarazo en adolescentes y se establece el
día de la prevención del embarazo en adolescentes.

No. 12.
Se adopta el plan territorial de salud del municipio.

No. 16.
Se otorgan facultades al alcalde para realizar las gestiones tendientes para
la trasformación empresarial del servicio público de aseo, acueducto y
alcantarillado.

ENFOQUE
AMBIENTAL:

No. 4.
Se reglamenta el comparendo ambiental en el municipio y se dictan otras
disposiciones.

No. 17.
Se crea el área protegida de la zona de inﬂuencia del cerro viringo y
predios del municipio y otros y se eleva a la ﬁgura de "Parque Municipal
Natural Viringo" en el municipio.


DEL AÑO 2011

ENFOQUE
SOCIAL:

No. 2.
Se declara patrimonio cultural un templo.

No. 5.
Se institucionaliza la enseñanza de la música andina colombiana en todas
las instituciones públicas del municipio y se adoptan otras disposiciones.

No. 11.
Se crea el apoyo a los deportistas destacados del municipio en
competencias municipal, departamental, nacional e internacionales.
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2012


DEL AÑO 2012

ENFOQUE
ECONÓMICO:

No. 14.
Se faculta a la alcaldesa para reglamentar el acuerdo municipal No.020 de
2009, por medio del cual se crea la agencia de desarrollo económico.

No. 18.
Se crea el consejo municipal de protección al consumidor.

No. 26.
Se modiﬁca y adiciona el acuerdo número 004 de febrero 26 de 1995 que creo
y reglamento el consejo municipal de desarrollo rural.

ENFOQUE
SOCIAL:

No. 8.
Se adopta el plan de desarrollo del municipio de Supía para el periodo
2012-2016 Renovación Social para un Supía Mejor.

No. 25.
Se adopta la política publica de mujer y equidad de género en el municipio y
se dictan otras disposiciones.
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2013


DEL AÑO 2013

ENFOQUE
SOCIAL:

No. 4.
Se establece en el concejo de Supía el día de los niños, niñas y adolescentes
concejales por un día.

No. 15.
Se dictan normas sobre la creación, organización y funcionamiento de la
escuela municipal de danzas en Supía.

No. 16.
Se establece la asignación de escalas para distribución de subsidios a través
del fondo de solidaridad y redistribución de ingreso para la vigencia de 2014
en el municipio y se dictan otras disposiciones.

ENFOQUE
AMBIENTAL:

No. 3.
Se crea, conforma, se ﬁjan sus funciones y se dictan reglas para la
organización y el funcionamiento de la comisión regional de ordenamiento
territorial del municipio.

No. 6.
Se institucionaliza el "día sin moto" en el municipio.
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2016

2014


DEL AÑO 2014

ENFOQUE
SOCIAL:

No. 6.
Se adopta la política publica de primera infancia, adolescencia y
fortalecimiento familiar en el Municipio.

No. 11.
Se establece la asignación de escalas para la distribución de subsidios a
través del fondo de solidaridad y redistribución de ingreso para la vigencia
2015 en el municipio y se dictan otras disposiciones.

ENFOQUE
AMBIENTAL:

No. 9.
Se crea el fondo de gestión del riesgo de desastres del municipio.


DEL AÑO 2016

ENFOQUE
SOCIAL:

No. 8.
Se modiﬁcan disposiciones del estatuto tributario municipal acuerdo 030
del 2012, en relación con la estampilla para el bienestar del adulto mayor y
se uniﬁca el recaudo por la estampilla Pro-cultura.

No. 11.
Por el cual se establece la asignación de escalas para distribución de
subsidios a través del fondo de solidaridad y redistribución de ingreso
para la vigencia 2017 en el municipio y se dictan otras disposiciones.

39

Políticas Públicas

2017


DEL AÑO 2017

ENFOQUE
ECONÓMICO:

No. 3.
Se crea el fondo local para la promoción de la economía solidaria del
municipio de Supía.

No. 14.
Se promueve la integración regional rural a través de mercados temporales
campesinos, indígenas y afrodescendientes.

ENFOQUE
SOCIAL:

No. 9.
Se autoriza al alcalde municipal que participe y concurra en la vinculación
del municipio de Supía, a la asociación de municipios del paisaje cultural
cafetero de Colombia y se dictan otras disposiciones.

No. 10.
Se establece la asignación de escalas para distribución de subsidios a través
del fondo de solidaridad y redistribución de ingreso para la vigencia del
fondo de solidaridad y redistribución de ingreso para la vigencia 2018 en el
municipio y se dictan otras disposiciones.

No. 11.
Se crea el consejo municipal de paz, reconciliación y convivencia del
municipio y se dictan otras disposiciones.

No. 12.
Se declara patrimonio cultural y arquitectónico tangible del municipio de
Supía, el centro cívico y cultural.

No. 16.
Se autoriza al alcalde municipal de Supía, Caldas, para adquirir a título de
compraventa, un inmueble ubicado en zona urbana, del municipio, con
destino a programas de atención y prestación de servicios integrales con
calidad al adulto mayor del municipio de Supía, Caldas.

ENFOQUE
AMBIENTAL:

No. 1.
Por medio del cual se incluye un parágrafo al acuerdo municipal número
025 de 2001 y se aprueba una modiﬁcación excepcional al esquema de
ordenamiento territorial.
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2018


DEL AÑO 2018

ENFOQUE
SOCIAL:

No. 8.
Se concede una autorización al alcalde municipal para comprometer
vigencias futuras ordinarias de inversión con destino a adquirir a título de
compraventa, un inmueble ubicado en zona urbana, del municipio de
Supía, con destino a programas de atención y prestación de servicios
integrales con calidad al adulto mayor del municipio.

No. 9.
Se adopta la política pública de discapacidad en el municipio 2018-2026.

No. 10.
Se establece la asignación de escalas para distribución de subsidios a través
del fondo de solidaridad y redistribución de ingreso para la vigencia 2019 en
el municipio y se dictan otras disposiciones.
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2019


DEL AÑO 2019

ENFOQUE
SOCIAL:

No. 2.
Se autoriza al alcalde para adquirir un bien inmueble destinado a coso
municipal y el sitio de disposición ﬁnal de los residuos generados en las
actividades de construcción y demolición antes llamados escombreras
municipales.

No. 3.
Se autoriza al alcalde para adquirir a título de compraventa, un inmueble
ubicado en zona urbana del municipio de Supía, con destino a programas
de atención y prestación de servicios integrales con calidad al adulto
mayor del municipio.

No. 6.
Se crea el consejo municipal de turismo del municipio de Supía.

No. 8.
Se declara como de importancia social, cultural y comercial el Centro
Poblado de Puerto Nuevo del municipio.

No. 12.
Se adopta la política pública en salud mental y prevención y atención del
consumo de sustancias psicoactivas para los habitantes del municipio y se
dictan otras disposiciones.

No. 14.
Se establece la asignación de escalas para la distribución de subsidios del
fondo de solidaridad y redistribución de ingreso para la vigencia 2020 en el
municipio y se dictan otras disposiciones.

No. 16.
Se adopta la política pública de atención en salud propia e intercultural
según usos y costumbre de los territorios indígenas, población
afrocolombiana, otros grupos étnicos y habitantes del municipio.

No. 18.
Por medio del cual se adopta y se adapta la política pública de mujer,
equidad de género y diversidad sexual para el municipio de Supía,
departamento de Caldas.
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No. 19.
Por medio del cual se adopta y se adapta la política pública de derechos
sexuales y reproductivos para los habitantes del municipio de Supía Caldas,
y se dictan otras disposiciones.

No. 20.
Por medio del cual se adopta y se adapta la política pública de vejez y
envejecimiento 2019-2029, para los habitantes del municipio de Supía Caldas
y se dictan otras disposiciones.

No. 21.
Se modiﬁca el acuerdo No.011 de noviembre de 2017, el cual creo el consejo
municipal de paz, reconciliación y convivencia del municipio y se dictan
otras disposiciones.


SEGÚN

CATEGORÍA

44

En la vida de un municipio se pueden presentar muchísimos acontecimientos que reclaman
atención. Su vida política es tan rica y tan diversa como sus habitantes. Aristóteles decía que “Una
ciudad está compuesta por diferentes clases de hombres” y Hannah Arendt expresaba que la política se
basaba “En el hecho de la pluralidad de los hombres”. Ambos, después de siglos, llegaban a la misma
conclusión: la pluralidad reina en la vida social. Los acuerdos municipales deben tener esa cualidad:
cada uno representa la riqueza política de nuestra localidad y también, sus necesidades inherentes.
En el quehacer político de nuestro concejo, vemos acuerdos que hacen referencia a adiciones
(teniendo en cuenta que la suma de elementos refuerzan la vida en comunidad), elementos
administrativos (buscando regir de la mejor manera los destinos de la alcaldía municipal), adquisiciones
(las cuales potencian el trabajo colectivo), condecoraciones (reconociendo los méritos de los
ciudadanos), declaratorias (exaltaciones a expresiones culturales relevantes para la vida social),
creaciones (acciones que inﬂuyan en el desarrollo comunitario), derogatorias (acuerdos inutilizados por
su poca relevancia), fechas especiales (festividades y conmemoraciones), modiﬁcaciones
(actualizaciones llevadas a cabo para dar respuesta a necesidades y situaciones concretas presentadas
en el municipio), revocatorias (supresión de acuerdos que demuestran poco beneﬁcio general) y
tributarios (relacionados con impuestos y política ﬁscal).
Los acuerdos inscritos en cada categoría como vemos, nos recuerdan los diferentes momentos por
los que pasa la vida política de Supía y son todos, sin importar su variedad, elementos indispensables
para regular y potenciar la vida en comunidad de un municipio que se precia de ser diverso y rico en
tradición. De esta manera, cada acuerdo, como acto jurídico general busca mejorar la capacidad de
gobierno de cada municipio, siendo estos –los acuerdos- en últimas, decisiones que buscan redundar
en el bien público y común, como veremos a continuación.

ADICIÓN:
AÑO

2009

Acuerdo 2 de 2009:
Se adiciona un parágrafo al artículo 22 del
acuerdo No. 033 de diciembre de 2003.

ADMINISTRATIVO:
Aquellas acciones realizadas desde el concejo
municipal referentes a planear, organizar y direccionar
diferentes aspectos de la alcaldía.
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ADMINISTRATIVO:
AÑO

1986

Acuerdo 5 de 1986:
Autorizar al alcalde para hacer un aporte a la facultad de derecho de la
Universidad de Caldas.
Acuerdo 6 de 1986:
Presupuesto de rentas y gastos para vigencia 1987.
Acuerdo 8 de 1986:
Dictar normas sobre el régimen contractual en el municipio de Supía.
Acuerdo 14 de 1986:
Fijar asignaciones civiles a los cargos creados en el acuerdo 10 de agosto 3
de 1986.

AÑO

1987

Acuerdo 1 de 1987:
Fijar presupuesto de rentas y gastos vigencia ﬁscal 1988.
Acuerdo 2 de 1987:
Fijar asignaciones civiles a empleados municipales para la vigencia ﬁscal
1988 (con observaciones de la contraloría departamental).
Acuerdo 3 de 1987:
Facultar al alcalde para celebrar contratos de prestación de servicios
generales hasta por la suma de 50.000 pesos.
Acuerdo 4 de 1987:
Autorizar al alcalde para hacer los traslados pertinentes dentro del
presupuesto de rentas y gastos vigencia ﬁscal 1988.
Acuerdo 5 de 1987:
Fijar viáticos para empleados municipales y departamentales al servicio del
municipio.
Acuerdo 8 de 1987:
Modiﬁcar arts. 27 y 28 del acuerdo 02 de febrero 22 de 1987 por medio del
cual se dictan disposiciones sobre la caja de previsión municipal (prima de
servicios para empleados).
Acuerdo 9 de 1987:
Crear cargos dentro de la estructura organizativa del municipio.
Acuerdo 10 de 1987:
Fijar el jornal diario a obreros, oﬁciales y maestros de obra caliﬁcada al
servicio del municipio vigencia ﬁscal 1988.
Acuerdo 11 de 1987:
Autorizar al presidente del consejo a designar o delegar comisiones en
representación del cabildo municipal para asistir a actos departamentales.
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AÑO

1988

Acuerdo 1 de 1988:
Extender los beneﬁcios del acuerdo 04 de agosto 3 de 1986 a todo el
municipio de Marmato (anexo documento relacionado con prestaciones
sociales y revisión por parte de la contraloría). (Acuerdo 4 de agosto 3 de
1986) Fondo de préstamos para el mejoramiento de vivienda, equipo
doméstico, industrial y agropecuario y para cualquier otro requerimiento
que contribuya a la creación de empleo.
Acuerdo 2 de 1988:
Autorizar al alcalde para dar escritura pública a personas que han
construido viviendas en predios de propiedad del municipio de Supía.
Acuerdo 3 de 1988:
Autorizar al alcalde para acordar con la CHEC el cobro de alumbrado
público.
Acuerdo 5 de 1988:
Destinar auxilio para la estación de policía de Supía.
Acuerdo 7 de 1988:
Destinar auxilio para el Instituto Integrado Supía.
Acuerdo 8 de 1988:
Ampliar el acuerdo 2 de junio 28 de 1987 (Amplia el acuerdo para otorgar
auxilio a otros tratamientos, suministros, cirugías, etc. e incluso pago de
servicios públicos) y crean fondo para el suministro de útiles escolares e
implementos (compra para venderlos a precio de costo) y extiende los
beneﬁcios al municipio de Marmato.
Acuerdo 10 de 1988:
Fijar sueldo del alcalde.
Acuerdo 11 de 1988:
Fijar auxilios (Para la escuela de comercio, Iglesia Pentecostal, Junta
organizadora de la Feria de la Colación y el Cementerio regional).
Acuerdo 12 de 1988:
Conferir facultades al alcalde municipal para celebrar contratos de
enajenación de los derechos sociales que el INSFOPAL posee en
empocaldas.
Acuerdo 13 de 1988:
Conceder auxilios (para la banda y la estudiantina del Instituto Integrado
Supía, la Sociedad San Vicente de Paúl, el equipo de educación funcional
para adultos y el Ancianato Mejía Botero).
Acuerdo 15 de 1988:
Crear junta de acción comunal. (PDF AC. 12) Auto 1955. La creación de
JAC'S no compete al cabildo local, sino a vecinos que deseen asociarse.
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ADMINISTRATIVO:
Acuerdo 17 de 1988:
Adicionar presupuesto de rentas, crear artículos y hacer traslados dentro del
presupuesto de gastos de la actual vigencia.
Acuerdo 18 de 1988:
Autorizar al ejecutivo municipal para el traslado del cuartel de la policía a la
casa donde funcionan las oﬁcinas donde funcionan las oﬁcinas de la
Cooperativa del Magisterio de Caldas (Hasta construcción de sede propia).
Acuerdo 19 de 1988:
Fijar presupuesto de rentas, ingresos y recursos de capital, presupuesto de
gastos de funcionamiento y gastos de inversión y disponibilidades generales
sobre el presupuesto vigencia ﬁscal 1989.
Acuerdo 20 de 1988:
Fijar asignaciones civiles para empleados municipales y jornales para
obreros, oﬁciales y maestros de obra, al servicio del municipio durante la
vigencia ﬁscal 1989 (con observación de la contraloría).
Acuerdo 22 de 1988:
Modiﬁcar el art. tercero del ac. 002 de febrero 22 de 1987 relacionado con
Conformación de la junta directiva de la Caja de Previsión Social del Municipio.

AÑO

1989

Acuerdo 1 de 1989:
Concede auxilio para ﬁnanciar la participación de la "Corporación Supía" en
el Torneo Nacional de Fútbol segunda división.
Acuerdo 3 de 1989:
Fijar el pago de la ración diaria a los detenidos de la cárcel municipal.
Acuerdo 4 de 1989:
Suprimir un cargo adscrito a la alcaldía municipal y crea otro a la misma
dependencia.
Acuerdo 5 de 1989:
Crear artículos dentro del presupuesto de gastos, vigencia ﬁscal 1989 y se
amplía el concepto de otros.
Acuerdo 6 de 1989:
Hacer traslados dentro del presupuesto de gastos, vigencia ﬁscal 1989.
Acuerdo 7 de 1989:
Fijar viáticos a empleados municipales y departamentales al servicio del
municipio.
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Acuerdo 8 de 1989:
Dictar disposiciones relacionadas con la adjudicación y perfeccionamiento
de los contratos de arrendamiento de las viviendas de los barrios Renán
Barco y Villa Carmenza.
Acuerdo 9 de 1989:
Dictar disposiciones que reglamentan el comercio municipal (En la galería).
Acuerdo 10 de 1989:
Conceder auxilios para electriﬁcación, asociación de limitados físicos,
construcción de monumento a la Virgen del Carmen, y la ﬁnanciación de
torneos.
Acuerdo 13 de 1989:
Crear artículos dentro del presupuesto de gastos vigencia ﬁscal 1989.
Acuerdo 14 de 1989:
Hacer traslados dentro del presupuesto de gastos vigencia ﬁscal 1989.
Acuerdo 15 de 1989:
Fijar tarifas por la ocupación de parques, calles, vías públicas y bienes
municipales.
Acuerdo 16 de 1989:
Facultar al alcalde municipal para adjudicar lotes mediante escritura
pública, a personas de medianos recursos económicos para que levanten su
vivienda.
Acuerdo 19 de 1989:
Fijar asignaciones civiles para empleados municipales y jornales para
obreros, oﬁciales y maestros de obra, al servicio del municipio durante la
vigencia ﬁscal 1990.
Acuerdo 20 de 1989:
Fijar viáticos para empleados municipales y departamentales al servicio del
municipio, vigencia ﬁscal 1990.
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ADMINISTRATIVO:
AÑO

1991

Acuerdo 2 de 1991:
Por medio del cual se faculta al ejecutivo municipal para contratar y
coﬁnanciar con el fondo de desarrollo rural integrado.
Acuerdo 4 de 1991:
Por medio del cual se hacen unos traslados dentro del presupuesto de rentas
de la actual vigencia.
Acuerdo 5 de 1991:
Por medio del cual se ﬁja el programa de inversiones para la vigencia ﬁscal
enero 10. a diciembre 31 de 1992, con recursos provenientes del IVA".
Acuerdo 6 de 1991:
Por medio del cual se hacen unos traslados dentro del presupuesto de gastos
de la vigencia ﬁscal de 1991.
Acuerdo 10 de 1991:
Por el cual se crea y se establece la estructura administrativa de la oﬁcina de
planeación municipal y se ﬁjan sus funciones.
Acuerdo 12 de 1991:
Por el cual se otorgan unas facultades al alcalde municipal.
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AÑO

1994

Acuerdo 1 de 1994:
Por medio del cual se efectúa unas modiﬁcaciones dentro del presupuesto
de gastos de Supía, vigencia ﬁscal 1994.
Acuerdo 6 de 1994:
Por medio del cual se crean unos artículos dentro del presupuesto de rentas
y gastos del municipio de Supía.
Acuerdo 8 de 1994:
Por medio del cual se adiciona el presupuesto de rentas y gastos del
municipio de Supía y vigencia ﬁscal 1994.
Acuerdo 9 de 1994:
Por medio del cual se adiciona el presupuesto de rentas y gastos programa
de inversiones, del municipio de Supía y la actual vigencia.
Acuerdo 10 de 1994:
Por medio del cual se adiciona el presupuesto de rentas y gastos programa
de inversiones, del municipio de Supía y la actual vigencia.
Acuerdo 14 de 1994:
Por medio del cual según el artículo 2o acápite de personería municipal del
acuerdo número 018 de diciembre de 1993.
Acuerdo 15 de 1994:
Por medio del cual se adopta el plan integral de desarrollo para el municipio
de Supía caldas para el periodo de 1994-1995.
Acuerdo 16 de 1994:
Por medio del cual se establece el plan de inversiones del municipio de
Supía caldas con recursos provenientes de los ingresos corrientes de la
nación para la vigencia de 1995.
Acuerdo 18 de 1994:
Por medio del cual se ﬁja el presupuesto de rentas ingresos y recursos de
capital, el presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión y las
disposiciones generales del presupuesto para la vigencia ﬁscal y económica
comprendida entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre 1995,
en el municipio de Supía caldas"
Acuerdo 20 de 1994:
Por medio del cual se ﬁja el presupuesto de gastos de funcionamiento de la
personería municipal de Supía caldas para la vigencia ﬁscal de 1995.
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ADMINISTRATIVO:
AÑO

1995

Acuerdo 1 de 1995:
Adoptar el reglamento interno del concejo.
Acuerdo 3 de 1995:
Adoptar el estatuto de personal para empleados y obreros del municipio de
Supía.
Acuerdo 6 de 1995:
Efectuar modiﬁcaciones al presupuesto de rentas y gastos del municipio.
Acuerdo 7 de 1995:
Modiﬁcar el plan de inversiones del municipio de Supía, vigencia ﬁscal 1995.
Acuerdo 15 de 1995:
Adicionar el presupuesto de rentas y gastos de funcionamiento del
municipio de Supía, vigencia actual.
Acuerdo 16 de 1995:
Modiﬁcar parcialmente el acuerdo 011 de noviembre 28 de 1992, en el cual
se ajustan los sueldos de acuerdo a grados y niveles. El presente acuerdo
recategoriza el cargo de inspector de policía y tránsito.
Acuerdo 18 de 1995:
Establecer el plan general de inversiones del municipio de Supía, vigencia
ﬁscal 1996.
Acuerdo 19 de 1995:
Establecer el plan de desarrollo deportivo del municipio de Supía.
Acuerdo 20 de 1995:
Nivelar el salario del personero municipal al salario del alcalde municipal.
Acuerdo 21 de 1995:
Efectuar traslados dentro del presupuesto de gastos de funcionamiento de la
actual vigencia.
Acuerdo 22 de 1995:
Adicionar el presupuesto de ingresos y gastos de funcionamiento del
municipio de Supía, vigencia actual.
Acuerdo 23 de 1995:
Autorizar al ejecutivo municipal para la ﬁrma de un contrato de concesión,
con la empresa que más convenga a los intereses municipales, de la plaza de
toros La Sevillana, propiedad del municipio de Supía.
Acuerdo 24 de 1995:
Adicionar el presupuesto de rentas y gastos de funcionamiento y se
efectúan traslados presupuestales.

52

Acuerdo 26 de 1995:
Efectuar modiﬁcaciones al plan de inversiones del municipio de Supía.
Acuerdo 28 de 1995:
Autorizar al alcalde municipal para suscribir convenios y contratos
necesarios para la ejecución de los programas de la red de seguridad social.
Acuerdo 30 de 1995:
Determinar la escala de remuneración salarial para los empleados municipales
vigencia 1996.
Acuerdo 34 de 1995:
Adoptar el cobro de sanciones para la aplicación de multas a infractores a las
normas de construcción de obras. (La oﬁcina jurídica de la Gobernación de
Caldas devuelve el acuerdo sin revisar).
Acuerdo 35 de 1995:
Adicionar el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Supía.
Acuerdo 36 de 1995:
Modiﬁcar parcialmente el acuerdo 020 de diciembre 01 de 1994, crea rubros
dentro del presupuesto de gastos de la Personería Municipal.
Acuerdo 37 de 1995:
Ampliar los servicios educativos de la escuela José Antonio Galán hasta el
segundo nivel educativo.
Acuerdo 38 de 1995:
Modiﬁcar el plan de inversiones y el presupuesto de gastos del municipio de
Supía, vigencia 1995.
Acuerdo 42 de 1995:
Efectuar movimientos dentro del presupuesto de gastos.
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ADMINISTRATIVO:
AÑO

1996

Acuerdo 2 de 1996:
Fijar una tarifa especial de predial para los propietarios que cedan terrenos o
franjas para la protección, recuperación y manejo de las microcuencas y/o
zonas de reserva
Acuerdo 5 de 1996:
Incorporar recursos de coﬁnanciación, al presupuesto del municipio de
Supía, vigencia ﬁscal 1996. Destinados a construcción de acueductos, del
Centro Cívico Cultural, obras civiles del Hospital San Lorenzo, bonos
alimentarios rurales, entre otros.
Acuerdo 7 de 1996:
Adicionar el presupuesto de rentas y gastos del municipio de Supía, vigencia
ﬁscal 1996
Acuerdo 8 de 1996:
Incorporar recursos de coﬁnanciación al municipio de Supía, vigencia ﬁscal
1996. Recibidos por la Red de Seguridad Social para ejecución del programa
Revivir, subsidio para ancianos indigentes
Acuerdo 9 de 1996:
Incorporar recursos de coﬁnanciación al presupuesto del municipio de
Supía, vigencia ﬁscal 1996. Finddeter construcción de acueducto veredal y
Fondo DRI programa de generación de empleo rural, renovación y
mejoramiento del cultivo de caña
Acuerdo 12 de 1996:
Expedir el Estatuto Orgánico del Presupuesto municipio de Supía.
Acuerdo 21 de 1996:
Clasiﬁcar el Municipio de Supía en la categoría quinta teniendo en cuenta su
población y recursos ﬁscales.
Acuerdo 22 de 1996:
Reglamentar los usos del suelo de la zona urbana del municipio de Supía y
dictar disposiciones complementarias.
Acuerdo 23 de 1996:
Establecer el plan general de inversiones del municipio de Supía, vigencia
Fiscal 1997.
Acuerdo 24 de 1996:
Adicionar en el presupuesto de rentas y gastos del municipio de Supía,
vigencia 1996 una suma de dinero en las regalías oro.
Acuerdo 25 de 1996:
Incorporan recursos de coﬁnanciación al presupuesto de Supía, vigencia
1996 para la construcción del Centro Cívico Cultural.
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Acuerdo 27 de 1996:
Adicionar el presupuesto de rentas y gastos del municipio de Supía, vigencia
1996 y efectuar traslados dentro del mismo.
Acuerdo 28 de 1996:
Fijar el salario al alcalde y al personero, vigencia 1997.
Acuerdo 29 de 1996:
Incorporar recursos de coﬁnanciación al presupuesto del municipio,
vigencia 1996. Destinados a asistencia técnica básica, control integrado de la
broca y caja agraria
Acuerdo 31 de 1996:
Determinar la escala de remuneración salarial para los empleados
municipales, vigencia ﬁscal 1997.
Acuerdo 33 de 1996:
Autorizar al alcalde para la asunción de obligaciones que afecten vigencias
futuras, (renovación del parque automotor del municipio con recursos de
venta de los vehículos antiguos y compromiso de recursos de la vigencia 1997).

AÑO

1997

Acuerdo 23 de 1997:
Clasiﬁcar el Municipio de Supía en la categoría quinta teniendo en cuenta su
población y recursos ﬁscales
Acuerdo 27 de 1997:
Incorporar recursos de coﬁnanciación al presupuesto del municipio,
vigencia ﬁscal 1997. Destinados para pago de docentes oﬁciales, el plan de
generación de empleo rural, entre otros.
Acuerdo 29 de 1997:
Crear rubros dentro del presupuesto de ingresos y gastos del municipio,
vigencia 1997 y autorizar al alcalde municipal para adicionar los recursos
correspondientes al presupuesto de manera mensual.
Acuerdo 31 de 1997:
Determinar la escala de remuneración salarial para los empleados
municipales, vigencia 1998.
Acuerdo 33 de 1997:
Fijar el salario al alcalde y al personero, vigencia 1998.
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ADMINISTRATIVO:
AÑO

1999

Acuerdo 2 de 1999:
Adicionar el presupuesto de rentas y gastos de municipio de Supía, Vigencia
1999 y Efectuar traslados dentro del mismo.
Acuerdo 3 de 1999:
Efectuar traslados dentro del presupuesto de gastos de Supía, vigencia 1999.
Acuerdo 4 de 1999:
Autorizar a la alcaldesa para efectuar movimientos presupuestales que se
requieran para el cumplimiento de distintos programas.
Acuerdo 5 de 1999:
Exonerar del impuesto de industria y comercio a la Cooperativas de
Caﬁcultores del Alto Occidente de Caldas, CODEMAS, COIMPAS y
Cootrans la vega Ltda.
Acuerdo 8 de 1999:
Autorizar al alcalde municipal para celebrar contratos de compraventa de
terrenos y mejoras, para el desarrollo de programas de interés social.
Acuerdo 9 de 1999:
Efectuar traslados dentro del presupuesto de gastos de la personería
municipal de Supía, vigencia 1999.
Acuerdo 11 de 1999:
Adicionar el presupuesto de rentas y gastos del municipio de Supía, Vigencia
1999, efectuar traslados y crear partidas dentro del mismo.
Acuerdo 12 de 1999:
Establecer la escala de viáticos a los empleados de la administración
municipal.
Acuerdo 14 de 1999:
Facultar a la alcaldesa para contratar seguros de vida a los empleados
públicos al servicio del municipio de Supía.
Acuerdo 16 de 1999:
Clasiﬁcar al municipio de Supía teniendo en cuenta su población y sus
recursos ﬁscales en la categoría quinta.
Acuerdo 18 de 1999:
Autorizar la celebración de un contrato de arrendamiento del Estadio
Municipal y La Casa del Deporte, con la Corporación Deportiva CORSUPÍA.
Para su administración explotación y uso.
Acuerdo 19 de 1999:
Adicionar el presupuesto de rentas y gastos del municipio de Supía, Vigencia
1999 y efectuar traslados dentro del mismo.
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Acuerdo 23 de 1999:
Prorrogar los términos ﬁjados por el artículo primero del Acuerdo 008 de de
agosto de 1998 por medio del cual se concede la autorización a la alcaldesa
municipal para la legalización de las posesiones de los inmuebles afectados
por construcción de vivienda de interés social, sea que la misma hubiere sido
adelantada por los moradores o por entidades públicas o privadas.
Acuerdo 24 de 1999:
Autorizar el remate de bienes donados al municipio de Supía por el Instituto
Nacional de Vías.
Acuerdo 25 de 1999:
Autorizar al alcalde municipal para iniciar el desmonte gradual del subsidio
a cargo del municipio por concepto de alumbrado público para trasladar
gradualmente el pago hacia el usuario.
Acuerdo 26 de 1999:
Efectuar traslados dentro del presupuesto de gastos de la Personería
municipal de Supía, vigencia 1999.
Acuerdo 30 de 1999:
Adicionar el presupuesto de rentas del municipio vigencia 1999, el
presupuesto de gastos del concejo municipal y efectuar unos traslados
dentro del mismo.
Acuerdo 31 de 1999:
Autorizar al alcalde para donar un terreno a la Asociación Limitados Físicos
de Supía, Caldas; ALFIS.
Acuerdo 32 de 1999:
Autorizar al alcalde municipal para comprometer vigencias futuras para ser
destinados en el desarrollo de programas implementados por Empocaldas y
el municipio dentro de los planes de Generación de empleo: Acueducto y
Alcantarillado.
Acuerdo 33 de 1999:
Establecer el Plan de Inversiones del municipio de Supía, vigencia ﬁscal, año
2000.
Acuerdo 34 de 1999:
Adicionar el presupuesto de rentas y gastos del municipio de Supía, vigencia
ﬁscal 1999.
Acuerdo 35 de 1999:
Facultar a la alcaldesa municipal por un año para celebrar convenios,
contratos y ceder bienes en calidad de pago que sean necesarios para
cancelar la deuda del municipio con la CHEC por concepto del servicio de
alumbrado público.
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ADMINISTRATIVO:
Acuerdo 37 de 1999:
Autorizar al alcalde municipal para gestionar un crédito ante el Fúndete
para la adquisición de un vehículo recolector de basura.
Acuerdo 40 de 1999:
Efectuar unos traslados dentro del presupuesto de gastos del Concejo
Municipal de Supía, vigencia 1999.
Acuerdo 41 de 1999:
Adicionar el presupuesto de rentas y gastos del municipio de Supía, vigencia
1999 y efectuar traslados dentro del mismo.
Acuerdo 42 de 1999:
Establecer el presupuesto de rentas y recursos de capital, el presupuesto de
apropiaciones y el plan general de inversiones del municipio, vigencia ﬁscal
2000.
Acuerdo 45 de 1999:
Convocar a la elección popular de los jueces de paz y jueces de
reconsideración para el municipio de Supía y se ﬁja la circunscripción
electoral.
Acuerdo 46 de 1999:
Adoptar el plan esquema de ordenamiento territorial para el municipio de
Supía.
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AÑO

2000

Acuerdo 2 de 2000:
Autorizar la Alcaldesa Municipal para efectuar los movimientos dentro del
presupuesto de rentas y recursos de capital, presupuesto de apropiaciones,
plan general de las inversiones del municipio de Supía, vigencia 2000.
Acuerdo 3 de 2000:
Adicionar el presupuesto de rentas y gastos del municipio de Supía, vigencia
2000.
Acuerdo 13 de 2000:
Autorizar al alcalde municipal para contratar la prestación del servicio de
aseo en el municipio y establecer la correspondiente escala tarifaria.
Acuerdo 14 de 2000:
Clasiﬁcar al municipio de Supía teniendo en cuenta su población y recursos
ﬁscales, en la categoría quinta.
Acuerdo 16 de 2000:
Autorizar al alcalde municipal para ejecutar libremente los recursos
provenientes de la sobretasa a la gasolina conforme a las necesidades del
servicio y normal funcionamiento de la Administración Municipal.
Acuerdo 19 de 2000:
Autorizar el remate de un vehículo propiedad del municipio.
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ADMINISTRATIVO:
AÑO

2003

Acuerdo 1 de 2003:
Se ﬁja el salario al secretario del concejo para la vigencia ﬁscal del año 2003.
Acuerdo 2 de 2003:
Se crea un rubro y se efectúa un traslado dentro del presupuesto de gastos y
personería municipal.
Acuerdo 3 de 2003:
Autoriza al alcalde para destinar una partida dentro del presupuesto de gastos
de la actual vigencia.
Acuerdo 4 de 2003:
Se autoriza al alcalde para destinar una partida dentro del presupuesto de
gastos de la actual vigencia.
Acuerdo 5 de 2003:
Se autoriza al alcalde para destinar un lote de terreno de propiedad del
municipio.
Acuerdo 10 de 2003:
Se autoriza al alcalde para destinar unas partidas dentro del presupuesto de
gastos de la actual vigencia.
Acuerdo 11 de 2003:
Se autoriza al alcalde para destinar un lote de terreno de propiedad del
municipio.
Acuerdo 12 de 2003:
Se autoriza al alcalde para destinar un lote de terreno de propiedad del
municipio.
Acuerdo 13 de 2003:
Se efectúan unas adiciones dentro del presupuesto de rentas y gastos del
municipio de Supía para la vigencia del 2003.
Acuerdo 14 de 2003:
Se autoriza al alcalde para suscribir convenios del Inurbe.
Acuerdo 15 de 2003:
Se ﬁja el salario al personero municipal para la vigencia ﬁscal el 2003.
Acuerdo 16 de 2003:
Se establece la estructura administrativa necesaria para implementar un
nuevo sistema de gestión municipal.
Acuerdo 17 de 2003:
Se establece la estructura administrativa necesaria para implementar un
nuevo sistema de gestión municipal.
Acuerdo 18 de 2003:
Se adiciona el presupuesto de rentas y gastos del municipio de Supía, para la
vigencia del 2003.
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AÑO

2004

Acuerdo 1 de 2004:
Se conceden unas facultades al alcalde.
Acuerdo 10 de 2004:
Se otorgan facultades al alcalde para conciliar y/o adelantar las gestiones
para la terminación de contratos suscritos con las cooperativas Codemas,
Cootranslavega, Coimpas, y la creación de la empresa municipal de
prestación de servicios.
Acuerdo 11 de 2004:
Se adopta el presupuesto general de ingresos y gastos para la vigencia ﬁscal
de 2005.
Acuerdo 12 de 2004:
Se determinan las escalas de remuneración para las distintas categorías de
empleos al servicio del municipio.

AÑO

2005

Acuerdo 1 de 2005:
Se concede autorización al alcalde para salir del país.
Acuerdo 3 de 2005:
Se reglamenta lo referido a las cabalgatas.
Acuerdo 5 de 2005:
Se declaran unas obras como de utilidad pública y autoriza el dominio sobre
servidumbres.
Acuerdo 6 de 2005:
Se crea el coso municipal.
Acuerdo 7 de 2005:
Reglamenta la autorización al alcalde para contratar y se adoptan otras
disposiciones.
Acuerdo 8 de 2005:
Se faculta al alcalde para efectuar modiﬁcaciones al presupuesto municipal
para la vigencia ﬁscal 2005.
Acuerdo 10 de 2005:
Se concede autorización al alcalde para conformar la asociación de
municipios.
Acuerdo 11 de 2005:
Se autoriza al alcalde para contratar un empréstito hasta por quinientos
millones de pesos.
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ADMINISTRATIVO:
AÑO

2006

Acuerdo 1 de 2006:
Autoriza vender una maquinaria y permutar el vehículo asignado al
despacho del alcalde.
Acuerdo 2 de 2006:
Determina las escalas de remuneración para las distintas categorías de
empleos al servicio del municipio.
Acuerdo 4 de 2006:
Se redeﬁne la destinación de un bien de uso público.
Acuerdo 5 de 2006:
Reglamenta la autorización del alcalde para contratar y se adoptan otras
disposiciones.
Acuerdo 6 de 2006:
Se conceden facultades al alcalde.
Acuerdo 7 de 2006:
Se reglamenta la concesión de espacio público para señalización turística.
Acuerdo 10 de 2006:
Autoriza al alcalde para vender maquinaria.

AÑO

2007

Acuerdo 2 de 2007:
Se determinada las escalas de remuneración para distintas categorías de
empleos al servicio del municipio.
Acuerdo 3 de 2007:
Autoriza al alcalde para vender un vehículo.
Acuerdo 9 de 2007:
Se adopta el presupuesto general de ingresos y gastos para la vigencia ﬁscal
de 2008.
Acuerdo 11 de 2007:
Amplia la autorización al alcalde para la titularización de bienes ﬁscales con
destino a viviendas de interés social.
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AÑO

2008

Acuerdo 1 de 2008:
Autoriza al alcalde para suscribir contratos, convenios administrativos y se
adoptan otras disposiciones.
Acuerdo 2 de 2008:
Se faculta al alcalde para efectuar modiﬁcaciones al presupuesto municipal
para la vigencia ﬁscal de 2008.
Acuerdo 3 de 2008:
Autorizar al alcalde para la titulación y legalización de lotes urbanos
mejorados con viviendas.
Acuerdo 4 de 2008:
El Concejo municipal establece el incremento salarial que regirá en el año
2008 para los servidores municipales, que conforman la planta de cargos del
ente municipal y sus entidades descentralizadas y se adoptan otras
disposiciones en materia salarial.
Acuerdo 5 de 2008:
Se adopta el plan municipal de desarrollo sostenible de Supía Caldas para el
cuatrienio 2008-2011.
Acuerdo 7 de 2008:
Se faculta al alcalde para efectuar modiﬁcaciones al presupuesto municipal
para la vigencia ﬁscal de 2008.
Acuerdo 8 de 2008:
Concede autorización al alcalde para salir del país.
Acuerdo 9 de 2008:
El Concejo municipal ﬁja la escala de viáticos para los servidores
municipales que conforman la planta de cargos del ente municipal y sus
entidades descentralizadas.
Acuerdo 10 de 2008:
Autoriza al alcalde para la formulación, adopción e implementación del plan
departamental de aguas para el municipio de Supía Caldas.
Acuerdo 13 de 2008:
Se crean unos rubros presupuestales.
Acuerdo 14 de 2008:
Se adopta el presupuesto municipal de Supía Caldas para la vigencia 2009.
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ADMINISTRATIVO:
AÑO

2009

Acuerdo 1 de 2009:
Se conceden facultades al alcalde para celebrar convenios y/o contratos con
personas naturales y/o jurídicas, entidades gubernamentales y/o
internacionales y se reglamenta la autorización al señor alcalde para
contratar.
Acuerdo 3 de 2009:
Establece la destinación única y especiﬁca de una bien inmueble propiedad
del municipio.
Acuerdo 4 de 2009:
Se autoriza al alcalde para comprometer vigencias futuras al plan
departamental para el manejo empresarial de los servicios de agua y
saneamiento en el departamento de Caldas.
Acuerdo 5 de 2009:
Por el cual el Concejo municipal establece el incremento salarial que regirá
en el año 2009 para los servidores municipales, que conforman la planta de
cargos del ente municipal y sus entidades descentralizadas, y se adoptan
otras disposiciones en materia salarial.
Acuerdo 6 de 2009:
Se adoptan las tarifas del impuesto predial uniﬁcado y medidas relacionadas
con los avalúos catastrales.
Acuerdo 7 de 2009:
Se faculta al alcalde para efectuar modiﬁcaciones al presupuesto municipal
para la vigencia ﬁscal de 2009.
Acuerdo 8 de 2009:
Se crean unos rubros presupuestales.
Acuerdo 10 de 2009:
Se concede un incentivo sobre el impuesto predial a unas congregaciones
religiosas y entidades que desarrollan labores sociales y humanitarias en el
municipio.
Acuerdo 12 de 2009:
Por el cual se autoriza al alcalde para gestionar un contrato de empréstito y
realizar las correspondientes operaciones de crédito.
Acuerdo 13 de 2009:
Se realizan modiﬁcaciones al presupuesto de renta y gastos del municipio
para la vigencia ﬁscal año 2009.
Acuerdo 14 de 2009:
Se ajusta la planta de personal de la personería municipal de Supía Caldas, a
las disposiciones normativas de la ley 909 de 2004 y el decreto 785 de 2005.
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Acuerdo 16 de 2009:
Se conceden facultades al alcalde para participar en el plan vial red terciaria
diseñada por el gobierno nacional para el mantenimiento rutinario en la red
vial terciaria y generar empleo en el municipio.
Acuerdo 17 de 2009:
Se adopta el presupuesto municipal de Supía para la vigencia 2010.
Acuerdo 18 de 2009:
Se establecen unos incentivos tributarios para las nuevas empresas que se
instalen en el municipio.
Acuerdo 21 de 2009:
Se determinan las escalas de remuneración para las distintas categorías de
empleos al servicio del municipio.

AÑO

2010

Acuerdo 2 de 2010:
Se faculta al alcalde para efectuar operaciones presupuestales vigencia ﬁscal
2010.
Acuerdo 3 de 2010:
Se establece asignación de escalas para distribución de subsidios a través del
fondo de solidaridad y redistribución de ingreso para el municipio y se
dictan otras disposiciones.
Acuerdo 4 de 2010:
Se reglamenta el comparendo ambiental en el municipio y se dictan otras
disposiciones.
Acuerdo 5 de 2010:
Se faculta al alcalde para efectuar operaciones presupuestales al presupuesto
municipal para la vigencia ﬁscal de 2010.
Acuerdo 9 de 2010:
Se autoriza la creación de un rubro presupuestal tendiente a la
reglamentación para el reconocimiento del transporte a los concejales de
Supía.
Acuerdo 10 de 2010:
Se crea la red de prevención del embarazo en adolescentes y se establece el
día de la prevención del embarazo en adolescentes.
Acuerdo 11 de 2010:
Se faculta al alcalde para efectuar operaciones presupuestales al presupuesto
municipal para la vigencia ﬁscal de 2010.
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ADMINISTRATIVO:
Acuerdo 12 de 2010:
Se adopta el plan territorial de salud del municipio.
Acuerdo 13 de 2010:
Se establece la asignación de escalas para distribución de subsidios a través
del fondo de solidaridad y redistribución de ingreso para el municipio y se
dictan otras disposiciones.
Acuerdo 14 de 2010:
Se adopta el presupuesto municipal para la vigencia 2011.
Acuerdo 15 de 2010:
Se autoriza al alcalde para hacer parte de una asociación publica.
Acuerdo 16 de 2010:
Se otorgan facultades al alcalde para realizar las gestiones tendientes para la
trasformación empresarial del servicio público de aseo, acueducto y
alcantarillado.
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AÑO

2011

Acuerdo 1 de 2011:
Se faculta al alcalde para efectuar operaciones presupuestales al presupuesto
municipal para la vigencia ﬁscal de 2011.
Acuerdo 3 de 2011:
Se faculta al alcalde para efectuar operaciones presupuestales al presupuesto
municipal para la vigencia ﬁscal de 2011.
Acuerdo 4 de 2011:
Se efectúan unos traslados y adiciones al presupuesto municipal para la
vigencia ﬁscal de 2011.
Acuerdo 6 de 2011:
Se faculta al alcalde para efectuar operaciones presupuestales al presupuesto
municipal para la vigencia ﬁscal de 2011.
Acuerdo 7 de 2011:
Se faculta al alcalde para efectuar operaciones presupuestales al presupuesto
municipal para la vigencia de 2011.
Acuerdo 8 de 2011:
Se establece la asignación de escala para distribución de subsidios a través
del fondo de solidaridad y redistribución de ingreso para el municipio y se
dictan otras disposiciones.
Acuerdo 9 de 2011:
Se aprueba el presupuesto de rentas, gastos y apropiaciones del municipio
para la vigencia ﬁscal de 2012.
Acuerdo 12 de 2011:
Por el cual el concejo municipal se desvincula como miembro activo de la
federación nacional de concejos municipales de Colombia.
Acuerdo 13 de 2011:
Se concede una autorización al alcalde municipal para la titulación y
legalización de predios rurales y urbanos ocupados en diferentes usos.
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AÑO

2012

Acuerdo 1 de 2012:
Se concede una facultad prometedora a la alcaldesa.
Acuerdo 3 de 2012:
Se otorga un incentivo en el municipio de Supía al estudiante que obtenga el
mejor puntaje del ICFES con el ﬁn de que acceda a la educación superior y/o
tecnológica.
Acuerdo 4 de 2012:
Por medio del cual el Concejo municipal ﬁja la escala de viáticos para los
servidores públicos que conforma la planta de cargos del ente municipal.
Acuerdo 5 de 2012:
Se ﬁja el porcentaje de incremento salarial de la administración municipal
para la vigencia ﬁscal de 2012.
Acuerdo 7 de 2012:
Se otorgan facultades a la alcaldesa para realizar gestiones tendientes para la
transformación empresarial de los servicios públicos.
Acuerdo 8 de 2012:
Se adopta el plan de desarrollo del municipio de Supía para el periodo
2012-2016 Renovación Social para un Supía Mejor.
Acuerdo 9 de 2012:
Se crea el Fondo Cuenta de Seguridad y Convivencia en el municipio y se
dictan otras disposiciones.
Acuerdo 12 de 2012:
Se autoriza a la alcaldesa para la titulación de lotes urbanos mejorados con
viviendas y se adoptan otras disposiciones.
Acuerdo 13 de 2012:
Se modiﬁca el presupuesto general del municipio de Supía para la vigencia
ﬁscal del año 2012.
Acuerdo 14 de 2012:
Se faculta a la alcaldesa para reglamentar el acuerdo municipal No.020 de
2009 -Por medio del cual se crea la agencia de desarrollo económico-.
Acuerdo 22 de 2012:
Se reglamenta el impuesto de alumbrado público; se ﬁjan las tarifas del
mismo, se concede autorización para contratar sus actividades y se dictan
otras disposiciones.
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AÑO

2013

Acuerdo 1 de 2013:
Se establece la asignación de escalas para distribución de subsidios a través
del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos para la vigencia ﬁscal
2013 y se dictan otras disposiciones.
Acuerdo 3 de 2013:
Se crea, conforma, se ﬁjan sus funciones y se dictan reglas para la
organización y el funcionamiento de la comisión regional de ordenamiento
territorial del municipio.
Acuerdo 7 de 2013:
Se autoriza a la alcaldesa para la enajenación de maquinaria propiedad del
municipio.
Acuerdo 8 de 2013:
Se adoptan normas relativas al impuesto para el servicio de alumbrado
público en el municipio y se dictan otras disposiciones sobre el servicio de
alumbrado público municipal.
Acuerdo 9 de 2013:
Se expide el estatuto orgánico del presupuesto del municipio y sus entidades
descentralizadas.
Acuerdo 11 de 2013:
Se adopta el presupuesto de renta y gastos del municipio para la vigencia
2014.
Acuerdo 12 de 2013:
Se determina el nuevo reglamento interno del comercio municipal del Supía
de conformidad con los parámetros normativos contenidos en la ley 94 de
2005 y la ley 1551 de 2012.
Acuerdo 16 de 2013:
Se establece la asignación de escalas para distribución de subsidios a través
del fondo de solidaridad y redistribución de ingreso para la vigencia de 2014
en el municipio y se dictan otras disposiciones.

69

Políticas Públicas

ADMINISTRATIVO:
AÑO

2014

Acuerdo 6 de 2014:
Se adopta la política pública de primera infancia, adolescencia y
fortalecimiento familiar en el Municipio.
Acuerdo 8 de 2014:
Se adopta el prepuesto municipal de rentas y gastos del municipio para la
vigencia de 2015.
Acuerdo 11de 2014:
Se establece la asignación de escalas para la distribución de subsidios a
través del fondo de solidaridad y redistribución de ingreso para la vigencia
2015 en el municipio y se dictan otras disposiciones.
Acuerdo 13 de 2014:
Se autoriza a la alcaldesa para el cambio de destinación de los recursos
percibidos por la enajenación de la maquinaria amarilla propiedad del
municipio.

AÑO

2016

Acuerdo 7 de 2016:
Se realiza una exención de impuesto predial uniﬁcado a los inmuebles de las
congregaciones religiosas y entidades sin ánimo de lucro que desarrollan
labores sociales y humanitarias a favor de grupos vulnerables en el
municipio.
Acuerdo 9 de 2016:
Se adopta el presupuesto municipal de rentas y gastos del municipio para la
vigencia 2017.
Acuerdo 10 de 2016:
Por medio del cual e modiﬁca al acuerdo 007 de 2016.
Acuerdo 11 de 2016:
Por el cual se establece la asignación de escalas para distribución de
subsidios a través del fondo de solidaridad y redistribución de ingreso para
la vigencia 2017 en el municipio y se dictan otras disposiciones.
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AÑO

2017

Acuerdo 1 de 2017:
Por medio del cual se incluye un parágrafo al acuerdo municipal número
025 de 2001 y se aprueba una modiﬁcación excepcional al esquema de
ordenamiento territorial.
Acuerdo 2 de 2017:
Se autoriza al alcalde municipal para incrementar los salarios y escalas de
viáticos para la vigencia 2017, en el porcentaje que ﬁje el gobierno nacional
para los empleados públicos del orden territorial.
Acuerdo 4 de 2017:
Por medio del cual se incluye un parágrafo al acuerdo municipal número
025 de 2001 y se aprueba una modiﬁcación excepcional al esquema de
ordenamiento territorial.
Acuerdo 5 de 2017:
Por medio del cual se concede autorización al alcalde del municipio de
Supía para realizar operaciones de crédito.
Acuerdo 6 de 2017:
Por medio del cual se modiﬁca parcialmente el artículo 52 del acuerdo 9 de
noviembre de 2016 mediante el cual se adoptó el presupuesto municipal de
rentas y gastos del municipio de Supía Caldas para la vigencia de 2017.
Acuerdo 7 de 2017:
Por el cual se le otorgan facultades al alcalde para realizar el cambio de
destinación especíﬁca de un predio propiedad del municipio de Supía, Caldas.
Acuerdo 8 de 2017:
Por medio del cual se modiﬁca parcialmente el artículo 52 del acuerdo 9 de
noviembre de 2016 mediante el cual se adoptó el presupuesto municipal de
rentas y gastos del municipio de Supía Caldas para la vigencia de 2017.
Acuerdo 9 de 2017:
Se autoriza al alcalde municipal que participe y concurra en la vinculación
del municipio de Supía, a la asociación de municipios del paisaje cultural
cafetero de Colombia y se dictan otras disposiciones.
Acuerdo 10 de 2017:
Se establece la asignación de escalas para distribución de subsidios a través
del fondo de solidaridad y redistribución de ingreso para la vigencia del
fondo de solidaridad y redistribución de ingreso para la vigencia 2018 en el
municipio y se dictan otras disposiciones.
Acuerdo 11 de 2017:
Se crea el consejo municipal de paz, reconciliación y convivencia del
municipio y se dictan otras disposiciones.
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Acuerdo 13 de 2017:
Se expide el presupuesto de rentas y gastos del municipio, para la vigencia
ﬁscal año 2018.
Acuerdo 14 de 2017:
Se promueve la integración regional rural a través de mercados temporales
campesinos, indígenas y afrodescendientes.
Acuerdo 15 de 2017:
Se autoriza al alcalde para incrementar los salarios y la escala de viáticos
para la vigencia 2018, en el porcentaje que ﬁje el gobierno nacional para los
empleados públicos del orden territorial.
Acuerdo 16 de 2017:
Se autoriza al alcalde municipal de Supía, Caldas, para adquirir a título de
compraventa, un inmueble ubicado en zona urbana, del municipio, con
destino a programas de atención y prestación de servicios integrales con
calidad al adulto mayor del municipio de Supía, Caldas.
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AÑO

2018

Acuerdo 1 de 2018:
Se autoriza al alcalde del municipio para adquirir un bien inmueble
destinado a vivienda rural con enfoque diferencial.
Acuerdo 3 de 2018:
Se concede autorización al alcalde del municipio para realizar operaciones
de crédito.
Acuerdo 5 de 2018:
Se autoriza y se faculta al alcalde para tramitar la adquisición de un bien
inmueble destinado a vivienda rural con enfoque diferencial.
Acuerdo 6 de 2018:
Se concede autorización al alcalde para suscribir contrato de concesión.
Acuerdo 7 de 2018:
Se expide el presupuesto de rentas y gastos del municipio para la vigencia
ﬁscal año 2019.
Acuerdo 8 de 2018:
Se concede una autorización al alcalde municipal para comprometer
vigencias futuras ordinarias de inversión con destino a adquirir a título de
compraventa, un inmueble ubicado en zona urbana, del municipio de
Supía, con destino a programas de atención y prestación de servicios
integrales con calidad al adulto mayor del municipio.
Acuerdo 9 de 2018:
Se adopta la política pública de discapacidad en el municipio 2018-2026.
Acuerdo 10 de 2018:
Se establece la asignación de escalas para distribución de subsidios a través
del fondo de solidaridad y redistribución de ingreso para la vigencia 2019 en
el municipio y se dictan otras disposiciones.
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AÑO

2019

Acuerdo 1 de 2019:
Se establecen los porcentajes de los aportes solidarios, los porcentajes de los
subsidios a otorgar para alcanzar el equilibrio entre las contribuciones de
acueducto, alcantarillado y aseo para el año 2019.
Acuerdo 2 de 2019:
Se autoriza al alcalde para adquirir un bien inmueble destinado a coso
municipal y el sitio de disposición ﬁnal de los residuos generados en las
actividades de construcción y demolición antes llamados escombreras
municipales.
Acuerdo 3 de 2019:
Se autoriza al alcalde para adquirir a título de compraventa, un inmueble
ubicado en zona urbana del municipio de Supía, con destino a programas de
atención y prestación de servicios integrales con calidad al adulto mayor del
municipio.
Acuerdo 4 de 2019:
Se autoriza al alcalde para incrementar los salarios y la escala de viáticos
para la vigencia 2019, en el porcentaje que ﬁje el gobierno nacional para los
empleados públicos del orden territorial.
Acuerdo 5 de 2019:
Se concede un beneﬁcio de manera temporal en el pago de interese por
concepto de multas por infracciones a las normas de tránsito y transporte.
Acuerdo 6 de 2019:
Se crea el consejo municipal de turismo del municipio de Supía.
Acuerdo 7 de 2019:
Se prorroga por un término de cinco meses las autorizaciones conferidas,
en el acuerdo No. 006 agosto 31 de 2018 por medio del cual se concede
autorización al alcalde para suscribir contrato de concesión.
Acuerdo 8 de 2019:
Se declara como de importancia social, cultural y comercial el Centro
Poblado de Puerto Nuevo del municipio.
Acuerdo 9 de 2019:
Se actualiza y adopta el estatuto orgánico de presupuesto del municipio y
sus entidades descentralizadas.
Acuerdo 11 de 2019:
Se expide el presupuesto de rentas y gastos del municipio, para la vigencia
ﬁscal año 2020.
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Acuerdo 12 de 2019:
Se adopta la política pública en salud mental y prevención y atención del
consumo de sustancias psicoactivas para los habitantes del municipio y se
dictan otras disposiciones.
Acuerdo 13 de 2019:
Se ﬁjan las escalas de remuneración correspondientes a las distintas
categorías de empleos de la administración central y descentralizada del
municipio.
Acuerdo 14 de 2019:
Se establece la asignación de escalas para la distribución de subsidios del
fondo de solidaridad y redistribución de ingreso para la vigencia 2020 en el
municipio y se dictan otras disposiciones.
Acuerdo 16 de 2019:
Se adopta la política pública de atención en salud propia e intercultural
según usos y costumbre de los territorios indígenas, población
afrocolombiana, otros grupos étnicos y habitantes del municipio.
Acuerdo 17 de 2019:
Se deﬁne la estructura de la administración municipal, se establecen las
funciones de las dependencias, con el ﬁn de modernizar la administración
central del municipio.
Acuerdo 21 de 2019:
Se modiﬁca el acuerdo No.011 de noviembre de 2017, el cual creo el consejo
municipal de paz, reconciliación y convivencia del municipio y se dictan
otras disposiciones.
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SEGÚN CATEGORÍA
ADQUISICIÓN:
AÑO

1986

Acuerdo 2 de 1986:
Autorizar la adquisición de tres vehículos, (volqueta para plan de vivienda,
vehículo uso de la administración, furgón para transporte de carnes).

CONDECORACIÓN:
Son aquellas distinciones que se realizan a los ciudadanos e
instituciones que por méritos y logros de sus ciudadanos en diferentes
áreas deben ser reconocidos por aportar y enaltecer el municipio.

AÑO

1989

AÑO

1994

Acuerdo 18 de 1989:
Crear la orden al mérito "Ruy Vanegas - Suer de Navas".
Se conﬁere a todas aquellas personas oriundas de Supía o con residencia de
más de diez (10) años, cuyas ejecutorias en cualquiera de las actividades del
ser humano, se destaquen para gloria y orgullo de Supía; así mismo en
aquellos eventos en que una ilustre personalidad honre con su visita nuestro
Municipio.

Acuerdo 12 de 1994:
Por medio del cual se crea la orden al mérito "María Eastman".
Se otorga a todas aquellas personas que se destaquen por su desinteresada
labor en favor de la protección del medio ambiente.
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AÑO

1997

AÑO

2007

AÑO

2012

Acuerdo 30 de 1997:
Crear la Medalla al Mérito Intelectual y Literario Gilberto Garrido.
Reconocimiento a aquellas personas que dedican su vida y su obra al
engrandecimiento de la inteligencia con la publicación de su trabajo o con la
creación de entidades, espacios o establecimientos dedicados a la
superación de los niños y de los jóvenes.

Acuerdo 4 de 2007
Se crea la condecoración Gran Escudo del Municipio de Supía.

Acuerdo 20 de 2012:
Se adopta en el municipio de Supía el día municipal de la tercera edad y del
pensionado y se crea la condecoración "Ana Ilsa Giraldo de la Pava".

CREACIÓN:
Son aquellas acciones que a consideración deben ser
generadas en pro del desarrollo municipal.

AÑO

1986

Acuerdo 1 de 1986:
Crear fondo de drogas, auxilio para enfermos, traslado y gastos hospitalarios
y de entierro.
Acuerdo 4 de 1986:
Crear Fondo de préstamos para el mejoramiento de vivienda, equipo
doméstico, industrial y agropecuario y para cualquier otro requerimiento
que contribuya a la creación de empleo.
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CREACIÓN:
Acuerdo 7 de 1986:
Crear convenios con el comité departamental de cafeteros de caldas, para la
construcción de obras de bienestar social de la comunidad campesina.
Acuerdo 15 de 1986:
Crear artículos dentro del presupuesto de rentas y gastos vigencia ﬁscal
1986.

AÑO

1987

AÑO

1989

Acuerdo 6 de 1987:
Crear La Casa de la Cultura.
Acuerdo 9 de 1987:
Crear cargos dentro de la estructura organizativa del municipio.

Acuerdo 2 de 1989:
Crear el Comité para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos
Humanos.
Acuerdo 11 de 1989:
Crear inspección municipal de policía, se suprimen cargos adscritos a la
alcaldía, al cuerpo de bomberos y se crean otros.

AÑO

1991

Acuerdo 1 de 1991:
Por medio del cual se crean los institutos docentes en las veredas bajo
obispo, hojas anchas y bajo Sevilla".
Acuerdo 3 de 1991:
Por medio del cual se crea el fondo de vivienda de interés social y reforma
urbana "convivir".

AÑO

1994

Acuerdo 4 de 1994:
Por medio del cual se crea el hospital local como establecimiento público.
Acuerdo 5 de 1994:
Por medio del cual se crea y regula el fondo municipal de coﬁnanciación.
Acuerdo 11 de 1994:
Por medio del cual se institucionaliza la feria de la colación en el municipio
de Supía caldas.
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Acuerdo 13 de 1994:
Por medio del cual se crea el comité municipal de defensa, protección y
promoción de los derechos de los consumidores en el municipio de Supía
Caldas.

AÑO

1995

Acuerdo 2 de 1995:
Crear y reglamentar el concejo territorial de planeación municipal.
Acuerdo 4 de 1995:
Crear y reglamentar el consejo municipal de desarrollo rural.
Acuerdo 9 de 1995:
Crear de la Empresa Social del Estado Las Ferias (Hospital San Lorenzo).

AÑO

1996

Acuerdo 1 de 1996:
Crear la Oﬁcina del Medio Ambiente y Recursos Naturales, como
instrumento de control y preservación de los recursos naturales del
municipio.
Acuerdo 11 de 1996:
Crear y organizar la Oﬁcina de Control Interno del municipio de Supía.

AÑO

Acuerdo 25 de 1997:
Crear la Oﬁcina de la Juventud de Supía.

AÑO

Acuerdo 7 de 1999:
Crear Fondo para la prevención y atención de desastres.

1997

1999

Acuerdo 10 de 1999:
Crear el fondo de solidaridad y redistribución de ingresos.
Acuerdo 20 de 1999:
Crear e implementar la Cátedra Supieña en las instituciones de educación
básica y media del municipio de Supía.
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CREACIÓN:
Acuerdo 21 de 1999:
Crear el Consejo Municipal de Paz.
Acuerdo 36 de 1999:
Crear el Fondo de Seguridad en el Municipio de Supía.
Acuerdo 43 de 1999:
Crear el cargo de secretario ejecutivo dentro de la planta de personal de la
alcaldía municipal.

AÑO

2000

Acuerdo 5 de 2000:
Crear zonas azules en el Municipio de Supía y autorizar su administración y
explotación a entidades sin ánimo de lucro.
Acuerdo 11 de 2000:
Crear la Comisaria de Familia de carácter policivo en el municipio de Supía.

AÑO

2004

Acuerdo 4 de 2004:
Se crea la estampilla pro-ancianato para protección y atención de ancianos
en el municipio.

AÑO

Acuerdo 2 de 2005:
Se crea el cuerpo oﬁcial de bomberos en el municipio.

AÑO

Acuerdo 1 de 2007:
Se institucionaliza la semana del deporte y la recreación.

2005

2007

Acuerdo 5 de 2007:
Se crea el programa de Sistemas de Información de Oferta y Demanda de
productos agropecuarios.
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Acuerdo 7 de 2007:
Institucionaliza el plan de seguridad alimentaria y nutricional del municipio
periodo 2007-2017.
Acuerdo 8 de 2007:
Crea el comité municipal de discapacidad en el municipio.

AÑO

2009

Acuerdo 9 de 2009:
Se crea biblioteca pública municipal.
Acuerdo 20 de 2009:
Se crea la agencia local de desarrollo económico.

AÑO

2010

Acuerdo 17 de 2010:
Se crea el área protegida de la zona de inﬂuencia del cerro viringo y predios
del municipio y otros y se eleva a la ﬁgura de "Parque Municipal Natural
Viringo" en el municipio.
Acuerdo 18 de 2010:
Se crea el impuesto de alumbrado público y se ﬁjan sus tarifas.

AÑO

Acuerdo 11 de 2011:
Se crea el apoyo a los deportistas destacados del municipio en competencias
municipal, departamental, nacional e internacionales.

AÑO

Acuerdo 4 de 2013:
Se establece en el concejo de Supía el día de los niños, niñas y adolescentes
concejales por un día.

2011

2013

Acuerdo 6 de 2013:
Se institucionaliza el "día sin moto" en el municipio.
Acuerdo 15 de 2013:
Se dictan normas sobre la creación, organización y funcionamiento de la
escuela municipal de danzas en Supía.
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CREACIÓN:
AÑO

2014

Acuerdo 2 de 2014:
Se crea la escuela de teatro y se declara el festival regional y muestra
internacional de teatro, como patrimonio cultural inmaterial de Supía.
Acuerdo 2 de 2014:
Se crea la escuela de teatro y se declara el festival regional y muestra
internacional de teatro, como patrimonio cultural inmaterial de Supía.
Acuerdo 9 de 2014:
Se crea el fondo de gestión del riesgo de desastres del municipio.
Acuerdo 12 de 2014:
Se crea el plan especial de incentivos y ﬁscales para el pago de los impuestos
predial, industria y comercio y complementarios de avisos y tableros.

AÑO

2017

AÑO

2019

Acuerdo 3 de 2017:
Se crea el fondo local para la promoción de la economía solidaria del
municipio de Supía.

Acuerdo 18 de 2019:
Por medio del cual se adopta y se adapta la política pública de mujer,
equidad de género y diversidad sexual para el municipio de Supía,
departamento de Caldas.
Acuerdo 19 de 2019:
Por medio del cual se adopta y se adapta la política pública de derechos
sexuales y reproductivos para los habitantes del municipio de Supía Caldas,
y se dictan otras disposiciones.
Acuerdo 20 de 2019:
Por medio del cual se adopta y se adapta la política pública de vejez y
envejecimiento 2019-2029, para los habitantes del municipio de Supía
Caldas y se dictan otras disposiciones.
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DECLARATORIA:
Exaltaciones que realiza el concejo municipal a expresiones
culturales y ediﬁcaciones del municipio que por su grado de
importancia municipal deben ser reconocidas.

AÑO

Acuerdo 27 de 1995:
Declarar patrimonio cultural del Municipio de Supía el Museo de Arte
Religioso Pbro. Antonio María Franco R.

AÑO

Acuerdo 26 de 1997:
Declarar como monumento municipal el Templo Parroquial de San
Lorenzo.

1995

1997

2009

Acuerdo 15 de 2009:
Se dictan normas sobre la creación, organización y funcionamiento de la
escuela municipal de música y se fomentan las actividades culturales del
municipio de Supía.

AÑO

Acuerdo 2 de 2011:
Se declara patrimonio cultural un templo.

AÑO

2011

Acuerdo 5 de 2011:
Se institucionaliza la enseñanza de la música andina colombiana en todas
las instituciones públicas del municipio y se adoptan otras disposiciones.
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DECLARATORIA:
AÑO

2012

Acuerdo 19 de 2012:
Se declara a la panela artesanal patrimonio cultural y ancestral del
municipio de Supía y se dictan otras disposiciones.
Acuerdo 28 de 2012:
El concejo de Supía declara el alumbrado público un proyecto social y
estratégico para el municipio.

AÑO

2014

AÑO

2017

Acuerdo 3 de 2014:
Se declaran patrimonio cultural los símbolos heráldicos del municipio.

Acuerdo 12 de 2017:
Se declara patrimonio cultural y arquitectónico tangible del municipio de
Supía, el centro cívico y cultural.

DEROGATORIA:
Son todos aquellos acuerdos que son anulados debido a que
no obedecen a las realidades sociales y administrativas
del municipio.

AÑO

1996

Acuerdo 31 de 1996:
Derogar el Acuerdo 02. de febrero 22 de 1987 para adoptar el Sistema de
Seguridad Social Integral en el Municipio de Supía de acuerdo a
la ley 100 de 1993.
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AÑO

1999

Acuerdo 1 de 1999:
Derogar el acuerdo 007 de mayo 20 de 1994, El cual delimita el perímetro
del municipio de Supía, lo cual ha representado inconveniencias en la
percepción de las políticas Fiscales y Administrativas para los habitantes de
algunos sectores rurales y solicitar a la Oﬁcina de Planeación Municipal
efectuar las modiﬁcaciones pertinentes.
Acuerdo 13 de 1999:
Derogar el acuerdo 011 de mayo 31 de 1995 y crear El Comité Municipal para
la Prevención Integral en el Uso Indebido de Sustancias Sicoactivas.
Acuerdo 28 de 1999:
Derogar el acuerdo 010 de mayo de 1997 por medio del cual se crea el
subsidio de vivienda en el municipio de Supía y crear el Subsidio Municipal
de Vivienda de Interés Social en el municipio de Supía.

AÑO

2000

Acuerdo 1 de 2000:
Derogar el artículo 39 del acuerdo 46 de diciembre de 1999 por medio del
cual se adopta el Plan Esquema de Ordenamiento Territorial para el
Municipio de Supía y adoptar el Código de Normas Urbanísticas para
el Municipio de Supía.
Acuerdo 7 de 2000:
Derogar el acuerdo 46 de diciembre de 1999 por medio del cual se adopta el
Plan Esquema de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Supía y
adopta el Código de Normas Urbanísticas para el Municipio de Supía,
el cual no fue sometido a estudio ante CORPOCALDAS por
vencimiento de términos.

AÑO

2010

AÑO

2012

Acuerdo 7 de 2010:
Se deroga el acuerdo No. 012 de 1998 y se modiﬁca y reglamenta e fondo
local de salud de conformidad a la ley 1122 de 2007 y resolución 3042 de
2007.

Acuerdo 6 de 2012:
Se deroga los acuerdos municipales 012 de 1998 y 007 de 2010 y se crea el
fondo de salud con ajuste a las normas vigentes.
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FECHAS ESPECIALES:
AÑO

2012

Acuerdo 20 de 2012:
Se adopta en el municipio de Supía el día municipal de la tercera edad y del
pensionado y se crea la condecoración "Ana Ilsa Giraldo de la Pava".

AÑO

Acuerdo 6 de 2013:
Día sin moto (7 de junio de 2013).

AÑO

Acuerdo 1 de 2014:
Se institucionaliza el 2 de febrero como el día de la Supieñidad.

2013

2014
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MODIFICACIÓN:
Cambios realizados a artículos de acuerdos debido a que
deben ser actualizados para dar respuesta ante necesidades o
situaciones presentadas en el municipio.

AÑO

1986

Acuerdo 10 de 1986:
Revocar acuerdo que determina la estructura de la administración
municipal (A. 25 del 30 de abril de 1985) y ﬁjar una nueva.
Acuerdo 11 de 1986:
Revocar artículos y reconocer salarios dejados de devengar a funcionaria.
Acuerdo 12 de 1986:
Modiﬁcar artículo primero de acuerdo 09 agosto 03 de 1986.
Acuerdo 13 de 1986:
Modiﬁcar el parágrafo del artículo tercero del acuerdo 11 de agosto 3 de 1986.

1987

Acuerdo 8 de 1987:
Modiﬁcar arts. 27 y 28 del acuerdo 02 de febrero 22 de 1987 por medio del
cual se dictan disposiciones sobre la caja de previsión municipal (prima de
servicios para empleados).

AÑO

Acuerdo 39 de 1995:
Modiﬁcar el plan de inversiones del municipio de Supía, vigencia ﬁscal 1996.

AÑO

1995

AÑO

1996

Acuerdo 10 de 1996:
Modiﬁcar el Estatuto Tributario del municipio de Supía, adoptado mediante
acuerdo 041 de diciembre 28 de 1995.
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MODIFICACIÓN:
AÑO

1997

Acuerdo 22 de 1997:
Modiﬁcar el acuerdo 10 de 1991 y asignar grados y niveles a dos cargos
creados en la Oﬁcina de Planeación Municipal.
Acuerdo 24 de 1997:
Modiﬁcar el plan de inversiones del municipio de Supía vigencia 1997.
Acuerdo 34 de 1997:
Modiﬁcar parcialmente el acuerdo 12 de noviembre 28 de 1992, aumentar
nivel y grado salarial del coordinador de hogares de bienestar.
Acuerdo 35 de 1997:
Modiﬁcar el acuerdo 10 de 1991 y asignar grados y niveles a un cargo creado
en la Oﬁcina de Planeación y Desarrollo Municipal.

AÑO

1999

Acuerdo 15 de 1999:
Modiﬁcar el artículo primero del Acuerdo 012 de mayo de 1999, el cual
establece la escala de viáticos a los empleados de la administración
municipal.
Acuerdo 22 de 1999:
Modiﬁcar el artículo 011 de 1994, mediante el cual se institucionaliza la Feria
de la Colación en el municipio de Supía, (Hacer un cambio en la fecha de
realización de la Feria).
Acuerdo 27 de 1999:
Modiﬁcar y derogar parcialmente el acuerdo 009 de mayo 31 de 1995 con el
que se crea La empresa social del estado Hospital San Lorenzo.
Acuerdo 29 de 1999:
Modiﬁcar algunos artículos del Acuerdo 003 de mayo 31 de 1991 mediante el
cual se crea el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana
"FONVIVIR" y facultar al alcalde para establecer el reglamento del fondo, las
actividades de la Junta Directiva y efectuar los movimientos presupuestales
necesarios.

AÑO

2000

Acuerdo 4 de 2000:
Modiﬁcar el artículo 001 del Acuerdo 45 de diciembre 17 de 1999, mediante
el cual se convoca a elección popular de los jueces de paz y los jueces de
reconsideración para el municipio de Supía y se ﬁja la respectiva
circunscripción electoral, por disposiciones del Concejo Nacional Electoral
se cambian las fechas.
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Acuerdo 6 de 2000:
Modiﬁcar el artículo primero del Acuerdo 37 de noviembre 25 de 1999
mediante el cual autoriza al alcalde municipal para gestionar un crédito, se
modiﬁca el el tiempo por el cual se concede la autorización para gestionar el
crédito ante otras entidades y tomar la mejor opción según las posibilidades
ﬁscales del municipio.
Acuerdo 8 de 2000:
Modiﬁcar los artículos 80, 81 y 82 y el parágrafo 01 del artículo 175 de del
acuerdo 41 de diciembre de 1995 mediante el cual se expide el estatuto
tributario para el municipio de Supía, (reduce tasas de impuestos para
estimular algunos sectores).
Acuerdo 9 de 2000:
Modiﬁcar los artículos 1 y 2, aclarar los puntos 3 y 6 del artículo 4 y suprimir
el parágrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo 29 de septiembre 10 de 1999,
mediante el cual se modiﬁcan los artículos 2, 4, y 7 del Acuerdo 03 de mayo
31 de 1991que crea el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana
FONVIVIR. Se corrige puesto que hace modiﬁcaciones ilegalmente a una ley.

AÑO

2005

AÑO

2009

AÑO

2010

Acuerdo 14 de 2005:
Se modiﬁca el acuerdo No. 26 del 11 de septiembre de 2001. Acuerdo 26
11-sep-01 (Creo el Fondo Rotatorio de Prestamos y Subsidios para la
Educación Formal en el Nivel Superior).

Acuerdo 11 de 2009:
Se modiﬁca el artículo 57 del estatuto tributario del municipio de Supía
"acuerdo 013 del 20 de diciembre de 2005" se conceden unas autorizaciones
y se adoptan otras disposiciones.

Acuerdo 6 de 2010:
Se modiﬁcan los acuerdos No. 008 de mayo 31 de 1995 y el acuerdo 027 de
agosto de 1999.
Acuerdo 8 de 2010:
Se modiﬁca el acuerdo 025 de 2001 respecto del uso del suelo se dictan otras
disposiciones.
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MODIFICACIÓN:
AÑO

2012

Acuerdo 23 de 2012:
Se modiﬁca el acuerdo No.012 de 2012 y se adiciona el artículo segundo.
Acuerdo 26 de 2012:
Se modiﬁca y adiciona el acuerdo número 004 de febrero 26 de 1995 que
creo y reglamento el consejo municipal de desarrollo rural.

AÑO

Acuerdo 2 de 2013:
Se reforma el acuerdo No. 015 del 06 de junio de 2012.

AÑO

Acuerdo 4 de 2014:
Se modiﬁca el acuerdo 012 de 2013.

2013

2014

Acuerdo 5 de 2014:
Se modiﬁcan parcialmente los numerales 4.8 y 4.9.2, del acuerdo No.008 del
19 de julio de 2013 y se discutan otras disposiciones.
Acuerdo 10 de 2014:
Se modiﬁca un cargo de la planta de personal del municipio.
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REVOCATORIA:
AÑO

1986

Acuerdo 10 de 1986:
Revocar acuerdo que determina la estructura de la administración
municipal (A. 25 del 30 de abril de 1985) y ﬁjar una nueva.
Acuerdo 11 de 1986:
Revocar artículos y reconocer salarios dejados de devengar a funcionaria.

AÑO

2004

Acuerdo 2 de 2004:
Se revoca de manera directa el acuerdo municipal 30 del 20 de noviembre de
2003.

TRIBUTARIO:
Son todas las normas relacionadas con los impuestos y
la política ﬁscal del municipio de Supía.

AÑO

1986

Acuerdo 6 de 1986:
Presupuesto de rentas y gastos para vigencia 1987.
Acuerdo 9 de 1986:
Renovar y modiﬁcar acuerdos (Los modiﬁcados relacionados con tasas y
pagos de impuestos).
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TRIBUTARIO:
AÑO

1987

AÑO

1988

Acuerdo 1 de 1987:
Fijar presupuesto de rentas y gastos vigencia ﬁscal 1988.

Acuerdo 3 de 1988:
Autorizar al alcalde para acordar con la CHEC el cobro de alumbrado
público.
Acuerdo 8 de 1988:
Ampliar el acuerdo 2 de junio 28 de 1987 (Amplia el acuerdo para otorgar
auxilio a otros tratamientos, suministros, cirugías, etc. e incluso pago de
servicios públicos) y crean fondo para el suministro de útiles escolares e
implementos (compra para venderlos a precio de costo) y extiende los
beneﬁcios al municipio de Marmato.
Acuerdo 13 de 1988:
Conceder auxilios (para la banda y la estudiantina del Instituto Integrado
Supía, la Sociedad San Vicente de Paúl, el equipo de educación funcional
para adultos y el Ancianato Mejía Botero).

AÑO

1989

Acuerdo 12 de 1989:
Adoptar disposiciones en materia de industria y comercio y de avisos de la
ley 14 de 1983 y sus decretos reglamentarios.
Acuerdo 17 de 1989:
Fijar el presupuesto de inversión para la vigencia ﬁscal de 1990 con los
recursos provenientes del IVA.

AÑO

1994

Acuerdo 3 de 1994:
"Por medio del cual se autoriza una exoneración de impuestos".
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AÑO

1995

AÑO

1999

Acuerdo 25 de 1995:
Exonerar de pago de predial a el Hogar San José, la sociedad San Vicente de
Paúl, el Comité Cívico Comunitario, la Asociación de discapacitados AALFIS
y el Ancianito Mejía Botero. Y Exonerar de pago de industria y comercio al
Comité de Cafeteros, a la Cooperativa de Paneleros COIMPAS y la
Cooperativa de Caﬁcultores.

Acuerdo 17 de 1999:
Autorizar una reducción tributaria al Almacén del Café.
Acuerdo 38 de 1999:
Exonerar del impuesto predial al Hogar San José, Sociedad San Vicente de
Paul, Asociación de Discapacitados de Supía, ALFIS y el Ancianato Mejía
Botero.
Acuerdo 39 de 1999:
Conceder una reducción de intereses moratorios relacionados con el
impuesto predial uniﬁcado.
Acuerdo 44 de 1999:
Fijar el salario del alcalde y el personero municipal, vigencia ﬁscal año 2000.

AÑO

2000

Acuerdo 10 de 2000:
Exonerar del 50% del impuesto predial a algunos predios rurales.
Acuerdo 12 de 2000:
Exonerar del Impuesto Predial, Industria y Comercio, por el término de dos
años a todas las alfareras instaladas en el municipio.
Acuerdo 15 de 2000:
Exonerar del impuesto predial durante 5 años a cuatro predios.
Acuerdo 17 de 2000:
Autorizar al alcalde municipal para adoptar medidas de carácter tributario
relacionadas con el impuesto predial (Exonerar hasta en un 50% del
Impuesto Predial a predios rurales, que, teniendo incidencia sobre caminos
y carreteras, sus titulares ejecuten programas de conservación, reparación y
mantenimiento de tales vías.
Acuerdo 18 de 2000:
Exonerar del impuesto predial durante 3 años, los inmuebles propiedad del
Hogar San José, Sociedad San Vicente de Paul, Asociación de limitados físicos
de Supía ALFIS, Ancianato Mejía Botero y Hogares de Bienestar Familiar.
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TRIBUTARIO:
AÑO

2003

Acuerdo 6 de 2003:
Se autoriza al alcalde para adoptar medidas de carácter tributario
relacionadas con el impuesto predial.
Acuerdo 8 de 2003:
Se autoriza al alcalde para adoptar medidas de carácter tributario
relacionadas con la liquidación y cobro del impuesto de industria y
comercio.
Acuerdo 9 de 2003:
Se exonera del impuesto predial unas instituciones y entidades que
funcionan en el municipio de Supía.

AÑO

Acuerdo 5 de 2004:
Se autoriza al alcalde conceder un descuento al impuesto predial uniﬁcado.

AÑO

Acuerdo 8 de 2006:
Se concede exención tributaria.

2004

2006

AÑO

Acuerdo 10 de 2007:
Se adoptan medidas relacionadas con el impuesto predial uniﬁcado y los
avalúos catastrales.

AÑO

Acuerdo 11 de 2008:
Concede una exención tributaria del impuesto predial uniﬁcado a
propietarios de inmuebles damniﬁcados por desastres naturales.

2007

2008
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AÑO

Acuerdo 19 de 2009:
Se otorgan incentivos tributarios a la industria alfarera del municipio.

AÑO

Acuerdo 10 de 2011:
Se crean unos incentivos tributarios en materias de cartera en el municipio.

2009

2011

AÑO

2012

Acuerdo 2 de 2012:
Se autoriza a la alcaldesa para realizar la cesión a título gratuito de los bienes
ﬁscales ocupados con vivienda de interés social, de conformidad con
dispuesto en el artículo 2° y 10° de la ley 1001 de 2005. Artículo 2° de la ley
1001 de 2005.
Dispone que las entidades públicas del orden nacional cederán a título
gratuito los terrenos de su propiedad que sean bienes ﬁscales y que hayan
sido ocupados ilegalmente para vivienda de interés social, siempre y cuando
la ocupación ilegal haya ocurrido antes del 30 de noviembre de 2001.
Acuerdo 10 de 2012:
Se crea el plan especial de incentivos ﬁscales para el pago de impuesto
predial, industrial y comercio y complementarios de avisos y tableros para
deudores morosos.
Acuerdo 11 de 2012:
Se exonera del impuesto predial a las congregaciones religiosas y entidades
sin ánimo de lucro que desarrollan labores sociales y humanitarias a favor de
grupos poblacionales vulnerables en el municipio de Supía para vigencia 2012.
Acuerdo 15 de 2012:
Se concede una autorización a la alcaldesa para gestionar y contratar un
empréstito.
Acuerdo 24 de 2012:
Se adopta el presupuesto municipal de rentas y gastos del municipio para la
vigencia 2013.
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TRIBUTARIO:
Acuerdo 27 de 2012:
Se crea el plan especial de incentivos ﬁscales para el pago de los impuestos
predial, industrial y comercio y complementarios de avisos y tableros.
Acuerdo 29 de 2012:
Se hace una exoneración del impuesto predial uniﬁcado a los inmuebles de
las congregaciones religiosas y entidades sin ánimo de lucro que desarrollan
labores sociales y humanitarias a favor de grupos poblaciones vulnerables en
el municipio de Supía, para la vigencia del año 2013.
Acuerdo 30 de 2012:
Se autoriza el estatuto tributario del Municipio.

AÑO

2013

Acuerdo 5 de 2013:
Se crea el plan especial de incentivos ﬁscales para el pago de los impuestos
predial, industria comercio y complementarios de avisos y tableros.
Acuerdo 14 de 2013:
Se hace una exoneración del impuesto predial uniﬁcado los inmuebles de
las congregaciones religiosas y entidades sin ánimo de lucro que desarrollan
labores sociales y humanitarias a favor de grupos poblaciones vulnerables el
municipio para la vigencia del año 2014.

AÑO

2014

AÑO

2016

Acuerdo 7 de 2014:
Se hace una exoneración del impuesto predial uniﬁcado de los inmuebles de
las congregaciones religiosas y entidades sin ánimo de lucro que desarrollan
labores sociales y humanitarias a favor de grupos poblaciones vulnerables en
el municipio.

Acuerdo 8 de 2016:
Se modiﬁcan disposiciones del estatuto tributario municipal acuerdo 030
del 2012, en relación con la estampilla para el bienestar del adulto mayor y se
uniﬁca el recaudo por la estampilla Pro-cultura.
Acuerdo 12 de 2016:
Se ﬁjan y conceden unos estímulos, beneﬁcios e incentivos tributarios en
materia de cartera de los intereses y sanciones de los impuestos municipales
y se dictan otras disposiciones.
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AÑO

2018

AÑO

2019

Acuerdo 4 de 2018:
Por medio del cual se exonera a los organismos de socorro los cuerpos de
bomberos voluntarios, defensa civil y cruz roja del municipio de ciertos
impuestos.

Acuerdo 10 de 2019:
Se adoptan medidas temporales previstas en la ley 1943 del 28 de diciembre
del 2018 y se dictan otras disposiciones.
Acuerdo 15 de 2019:
Se actualiza el estatuto tributario del municipio y se dictan otras
disposiciones.
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TOTAL

NO. DE
ACUERDOS
SEGÚN
CATEGORÍA

ADMINISTRATIVO
CONDECORACIONES
CREACIONES
DECLARATORIAS
DEROGATORIAS
FECHAS ESPECIALES
MODIFICACIONES
REVOCATORIAS
TRIBUTARIOS
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PLANES DE
DESARROLLO
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En la construcción de un proyecto de sociedad son inﬁnitos los hechos que nacen de la conﬂuencia
y diversidad de ideas entre la comunidad. Por ello, se han conformado órganos administrativos
territoriales en todos los continentes, liderando con autonomía e inteligencia la resolución de las
contingencias de carácter económico, cultural, psicológico o ambiental.
Para alcanzar este objetivo, es menester la consolidación de un cuerpo colegiado comprometido, que
proyecte y planiﬁque el futuro de su territorio involucrando a toda la sociedad en su alcance. Así pues,
en una sociedad democrática, los planes de desarrollo se erigen como herramienta fundante de gestión
pública que si bien, articulan los propósitos de una comunidad local, también son el puente para
conectarse con las necesidades de otros municipios, buscando fortalecer el tejido social, tomando las
rutas pertinentes en cada región según sus necesidades contextuales, forjando planes y proyectos
adecuados, a partir de la expresión del acuerdo social y no, como procesos aligerados de diseño que
omite a la sociedad a la que espera contribuir, potenciando el desarrollo en cada lugar donde son
implementados.
Por ello, la planiﬁcación de un plan de desarrollo parte –necesariamente- de la concepción general
de Derechos Humanos y a partir de ella enfocará sus esfuerzos de cara a garantizar el bienestar e
integridad de las personas, por lo cual debe considerarse bajo dos dimensiones fundamentales: la
técnica y la política. Así, se pretende consolidar estrategias públicas robustas, que tengan en cuenta la
metodología de acción y pertinencia legislativa, pero que además se ocupen de la toma de decisiones
consensuadas entre los diversos sectores de la sociedad, comprendan las experiencias de vida de las
comunidades y busquen su participación y retroalimentación con la administración local, permitiendo
la materialización del proyecto de desarrollo deseado por el conjunto social y no solo por particulares.
Cada administración, al iniciar su periodo legislativo, debe tener en cuenta todo lo mencionado
anteriormente, al mismo tiempo que renueva las propuestas de acción, participación democrática,
ejecución de proyectos y distribución de recursos, los cuales, se irán transformando con el paso de los
años. A continuación, veremos los distintos planes de desarrollo y sus acuerdos en el municipio de
Supía, desde su creación por la ley 152 del 15 de julio de 1994 hasta el presente.
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SEGÚN ACUERDOS
AÑO

Acuerdo 15 de 1994:
Por medio del cual se adopta el plan integral de desarrollo para el
municipio de Supía caldas para el periodo de 1994-1995.

AÑO

Acuerdo 5 de 2008:
Se adopta el plan municipal de desarrollo sostenible de Supía Caldas para el
cuatrienio 2008-2011.

AÑO

Acuerdo 8 de 2012:
Se adopta el plan de desarrollo del municipio de Supía para el periodo
2012-2016 “Renovación Social para un Supía Mejor”.

AÑO

Acuerdo 5 de 2016:
Se adopta el plan de desarrollo del municipio de Supía para el periodo
2016-2019 “Construyendo futuro con la participación de todos”.

1994

2008

2012

2016
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Administración estatal, concejales y ciudadanía, son la triada imprescindible para fortalecer los
procesos de desarrollo económico y social en cada municipio. De su mano, van herramientas
legislativas y participativas que proyectan y materializan los anhelos del colectivo, como lo son los
planes de desarrollo y las políticas públicas -aquí esbozadas- que con sus acciones logran transformar
lo intangible, lo inconveniente o lo problemático en una realidad deseable para todos, velando siempre
por el bienestar social alimentado de procesos inclusivos y democráticos, teniendo bajo su mira
siempre el enfoque de derechos humanos para escoger los caminos de acción y abarcando con
integridad las esferas de la vida íntima y pública.
Diferentes han sido los acuerdos que han presentado los alcaldes de Supía, los concejales y la
población al analizar sus problemáticas sociales con el pasar de estos 33 años- acuerdos desde 1986
hasta 2019-. En cada etapa, los acuerdos hablan de la realidad que se presentaba en cada momento
histórico. En este proceso surgen pactos novedosos que dan alivio a las premuras de las comunidades y
los territorios caracterizándose por sus enfoques económico, social y ambiental. Las preocupaciones
del municipio van y vienen de una situación a otra, desde la prestación oportuna de los servicios
educativos, de salud, la paz, el avance en materia laboral y tecnológica, la pobreza, el ambiente, entre
otros.
Estas situaciones han propiciado el debate político, hasta alcanzar acuerdos que hagan frente a
diferentes problemáticas. Así, se resaltan proyectos como la creación del consejo municipal de
desarrollo rural; la consolidación de la casa de la cultura; la designación de recursos para proyectos
deportivos, recreativos y educativos en todos sus niveles; la constitución de las Juntas de Acción
comunas -JAC-; la creación de la Comisaría de Familia de carácter policivo en el municipio de Supía; la
legislación de la estampilla pro-ancianato para protección y atención de los adultos mayores
desprotegidos o sin vínculos familiares aparentes y la autorización al alcalde para conformar la
asociación de Municipios, consolidando con ello una red vital para la materialización de las
proyecciones.
Dentro de estos pactos se destaca además, el fortalecimiento económico que ha recibido el
municipio desde la creación y con la constante evaluación del fondo de préstamos para mejoramiento
y adquisición de vivienda o maquinas que lograran impulsar la empleabilidad en el municipio,
reﬂejando el compromiso de la administración municipal con la resolución de un problema
fundamental de la población a largo plazo, que contribuyendo con el bienestar social de las familias,
pero también de las comunidades con la creación de empresas independientes de economía mixta. Así
mismo, la consolidación del fondo de drogas para la atención, hospitalización o entierro de personas
con condiciones severas, se muestra como alivio para los enfermos y las familias.
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En la última década, los acuerdos se han establecido alrededor de temas fundamentales como la
creación de la agencia económica, vital para continuar el proceso de desarrollo en el municipio; el
manejo de residuos y tratamiento de entornos naturales y de protección del medio ambiente,
reglamentando el comparendo ambiental en el municipio y otras estrategias pedagógicas similares; la
constitución de la biblioteca pública municipal fortaleciendo la labor académica e instrucción pública
en el municipio y la organización y funcionamiento de la escuela de música, fomentando así las
actividades culturales del municipio de Supía.
Cada uno de los acuerdos representa los deseos y las satisfacciones de los habitantes del municipio
y el anhelo de cooperación de los Concejos y de la administración. Numerosos son los retos que se han
enfrentado para lograrlos, cuantiosas han sido las transformaciones nacientes de estos proyectos, pero
muchos más aún son los desafíos y diálogos que tendrán que suscitarse entre los actores que aquí
hemos mencionado, en la búsqueda de una convivencia respetuosa y coherente de nuestra situación
humana y social, de una sociedad educada, transparente, inteligente y dinámica que conoce su aparato
jurídico y por ende hace uso de él, al comprender que ser ciudadano es a la par que un deber, un regalo
que permite hacer uso del andamiaje estatal para encontrar la paz y bienestar común.
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