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PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL DE COLOMI 

 
INFORMACIÓN GENERAL. 
 

Lema del Programa de Gobierno 
Municipal: 
Nombre del Candidato: 
Cargo que Aspira:  
Entidad Territorial: 
Partido Político que lo Avala: 

Colomi  Productivo  en Armonía con la Naturaleza. 
 
José Antonio Hinojosa Sejas 
Alcalde 
Municipio Colomi del Departamento de Cochabamba 
Movimiento Tercer Sistema   M.T.S. 

 
ANTECEDENTES DEL MUNICIPIO. 
 
Colomi es un municipio de productivo agropecuario por las condiciones medio ambientales de clima variado, 
suelos fértiles y profundos, recursos naturales en abundancia de amplia biodiversidad  donde sus pobladores 
se dedican principalmente a las actividades agrícola, pecuario y turísticas. 
 
En la agricultura los cultivos más importantes son papa, haba, locoto, oca, papalisa, destacándose como los 
cultivos que generan ingresos económicos considerables, aunque muchos de los pobladores se dedican al 
cultivo de maíz, guinda, cereza, maní, yacon, cúrcuma, jengibre, cítricos, plátano, hoja de coca y entre otros. 
 
La pecuaria concentra primordialmente en la crianza de ganado bovino, ovino, porcino, equino, aves de corral 
y conejos principalmente, dicha producción se destina para el autoconsumo y venta para cubrir su sustento 
familiar, considerándose para los agricultores como su caja de ahorro. 
 
La piscicultura, concentrada en la crianza de la trucha y pejerrey en lagunas naturales y estanques construidos 
a nivel comunal o como emprendimientos privados con fines económicos. 
 
El turismo, actualmente no está siendo bien aprovechado, a pesar que existe suficientes atractivos turísticos 
como: la laguna de Corani, Incachaca, Las Pozas, el Camino de los Incas, etc; Colomi necesita de 
instrumentos y medios necesarios para realizar nuevas exploraciones turísticas, para luego promocionarlas. 
 
HISTORIA. 
 
La fundación de Colomi se debió principalmente al asentamiento rápido de personajes interesados en la 
fertilidad de sus tierras y a la situación estratégica de tránsito de  comercialización de los productos del Valle y 
del Trópico. Fue fundado el 10 de septiembre de 1853, un año antes de la creación de la Provincia Chapare. 
 
Se crea como la segunda Sección Municipal de la Provincia del Chapare con la Ley 13 de noviembre de 1945 
por el Tcnl. Gualberto Villarroel (Presidente constitucional de la República de Bolivia) compuesta de los 
cantones San José, Tablas Monte, Candelaria y la que debe tener por capital el Cantón Colomi. 
Posteriormente fue anexado el Catón Aguirre. 
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CARACTERÍSTICAS. 
 
En Colomi de manera general, se puede distinguir un ecosistema variado con diferentes pisos altitudinales, 
que van desde 200 hasta 5.000 msnm. Caracterizándose en ella las Zona Montañosa o de Puna, Montañas 
Altas y Montañas Bajas, con la Zona Subtropical, Zona Montañosa Baja Subtropical, Zona Tropical y 
Subtropical o de los Yungas y Zona de Llanura.  
 
La topografía es variada, con colinas onduladas, llanuras y serranías de pendientes suaves a fuertemente 
escarpadas que oscilan entre 2% y 30%. En este contexto el grado de erosión es variable de acuerdo a las 
características de los suelos, tipo de vegetación, precipitación y vientos. 
 
En la jurisdicción de territorial se distingue claramente dos pisos ecológicos: Zona Puna y Subtropical. 
 
En la zona de puna se encuentra dividida naturalmente por la ceja de monte que por lo general se localiza a 
una altitud de 3.000 msnm. La vegetación natural es pobre representada por la paja brava, en este piso 
ecológico se ubican los cantones Colomi, Candelaria y Aguirre. 
 
La zona Subtropical, que está entre 100 a 3.000 msnm. de altitud, está constituido de una vegetación 
exuberante propio de la amazonia boliviana, de bosque con alta humedad y de niebla permanente, en este 
piso se encuentran los cantones de Tablas Monte y San José. 
 
El clima del municipio de Colomi es frío húmedo invernal, frío húmedo subhúmedo y templado muy húmedo. 
 
La temperatura media anual es de 15°C y 24°C, las máximas temperaturas promedio se registra en los meses 
de octubre a abril 18°C y 39°C, mientras que las temperaturas promedio más bajas se registra en los meses 
de mayo, junio y julio 6°C y 17°C. 
 
Debido a  la diversidad geográfica y las características climáticas que presenta la región, el tipo de los suelos 
varía amplia mente en su aptitud y uso actual. Los suelos son de textura franco arcilloso, con capa arable 
profunda y basta materia orgánica.  
 
Colomi se caracteriza por contener una amplia diversidad de flora natural en sus pisos ecológicos de puna y 
subtrópico como ser: la paja brava, thola, khiswara, kewiña, q’ayara, muña y otros en la zona de puna y en la 
subtropical existe: nogal, laurel, aliso, coloradilo, bambu, puca puca, cardo santo, tembe matico, waycha y 
otros. 
 
El municipio de Colomi cuenta con una población de 19.285 habitantes (según INE 2012). 
 
VISIÓN DEL MUNICIPIO. 
 
Convertir a Colomi en un municipio pujante en Producción Agropecuaria y Turístico bajo el enfoque de 
sostenibilidad que conlleva a vivir en armonía con la naturaleza. 
 

1. Acciones a favor del desarrollo productivo, inversiones y financiamiento público. 
 
Las acciones que se toma para contribuye al desarrollo productivo son: 
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Desarrollo productivo. 
 

 Mejoramiento y mantenimientos de caminos vecinales y cantonales. 
 Emplazamiento de proyectos de riego tecnificado, comenzando desde la  protección y conservación 

de las fuentes hídricas. 
 Fortalecimiento y equipamiento de la Dirección de Desarrollo Productivo con  adquisición de 

herramientas, equipos, maquinarias y vehículos. 
 Contar con personal técnico idóneo y capaz. 
 Promover el desarrollo de la Agricultura Sostenible con la práctica de agricultura orgánica, ecológica y 

biológica, que permite el uso eficiente sustentable de las bases productivas (suelos- agua - planta) y 
además contribuye al cuidado del medio ambiente. 

 Dotación de asistencia técnica responsable y comprometida.  
 Apoyo a nuevos emprendimientos innovadoras. 
 Facilitación de insumos con aportes contrapartes de los beneficiarios. 

 
Inversiones y financiamiento público. 
 
Respecto a la inversión y financiamiento se gestiona la asignación presupuestaria de los recursos púbicos que 
corresponde por ley al municipio de Colomi. 
 
Por otro lado; se busca y se gestiona la participación de copartes financieras dependientes del gobierno 
departamental y gobierno central. Así mismo se efectúa convenios interinstitucionales para acciones de 
cofinanciamiento con organizaciones no gubernamentales. También se gestiona la intervención directa de 
organismos cooperantes en temas relacionadas con nuestra visión. 
 
2. Acciones a favor del desarrollo urbano, medio ambiente y lucha contra el cambio climático. 
 
Desarrollo urbano. 
 

 Frente al crecimiento demográfico desorganizado se propone un plan (planificación) de ordenamiento 
territorial en los centros urbanos del municipio. 

 Ejecución de infraestructura de servicios básicos; en caso cloacas de (alcantarillado) se construye red 
y sistema de tratamiento, en tema de agua potable se ejecuta la obra de red y sistema de 
potabilización, así mismo se instala la energía eléctrica, gas, etc. 

 Ejecución de infraestructura vial con obras de pavimento, cordones de acera y cuneta, alumbrado 
público, veredas, puentes, etc. 

 Equipamiento de sector salud, educación, deportes, administración pública, seguridad  ciudadana, 
transporte, etc. 

   Medio ambiente. 
 

 Sensibilizar a la sociedad civil  en cuidado del medio ambiente a través de talleres con la intervención 
de unidad de medio ambiente del municipio. 

 Promover y concientizar en manejo de basura a partir del proceso de separación, reciclado y 
reutilización. 

 Instalar envases separadores de color en puntos estratégicos. 
 Contar con planta de tratamiento de residuos sólidos.  
 Promover la actividad de forestación. 
 Capacitación en fabricación abonos orgánicos. 
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Lucha contra el cambio climático. 
 
Para evitar las alteraciones de los ciclos climáticos naturales del planeta por efecto de la actividad humana, 
especialmente las emisiones masivas de CO2 (dióxido de  carbono) a la atmósfera, se realiza acciones 
cotidianas que pueden suponer granes cambios para un desarrollo sostenible, que son: 
 

 Conocer y socializar el verdadero concepto del cambio climático a través de talleres con el apoyo de 
unidad de medio ambiente del municipio. 

 Fomentar el uso de medios de transporte que emiten menos dióxido de carbono como la bicicleta. 
 Concientizar en ahorro de energía a la sociedad civil a ahorrar al máximo la electricidad.  
 Promover la reducción y reutilización de materiales que ya se usaron. 

 
3. Acciones a favor de la gobernanza local (buen gobierno) y la participación ciudadana. 
 

Gobernanza local. 
 

Para contar con un buen gobierno local se busca estrategias de empoderamiento de mujeres, hombres y 
jóvenes para que participen en procesos de desarrollo y definición de normas y se conviertan en 
contrapartes gubernamentales activas y respetadas. Al mismo tiempo, reforzamos las capacidades de las 
instituciones y autoridades municipales para que puedan cumplir con sus obligaciones de manera 
sensible, eficaz y en favor de la población, y para garantizar que los procesos de toma de decisiones sean 
participativos e inclusivos.  

 
Participación ciudadana. 

 
Se promueve la participación de las y los ciudadanos otorgando la oportunidad de expresión de sus 
puntos de vista al respecto de necesidades y demandas, aspecto que contribuye a mejorar la relación 
entre gobernantes y gobernados y además legitima las decisiones del gobierno local logrando de esta 
forma que el gobierno y la sociedad civil actúan en conjunto. 

 
4. Acciones a favor de educación, salud y deportes. 
 

Educación. 
 

 Construcción y mejoramiento de infraestructuras educativas. 
 Equipamiento con material mobiliario, material de limpieza y de aseo según requerimiento. 
 Atención de servicios básicos (luz, agua y otros). 
 Contratación de personal docente requerido para completar los vacíos que no logra colmar con ítems 

el ministerio de educación.  
 Crear escuelas productivas a nivel de “modelo piloto” para proporcionar hábitos alimenticios que 

mejoren su estado nutricional contribuyendo a una vida sana, por medio de la producción orgánica 
integral en unidades educativas. 

 Educar en temas relacionados con el cuidado de medio ambiente y recursos naturales a los 
estudiantes y docentes. 

 Gestionar el servicio de redes sociales para las Unidades Educativas. 
 Gestionar el funcionamiento de una entidad de estudios superiores y profesionalización. 
 Dar charlas sobre los valores y principios del Ser Humano. 
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      Salud. 
 

 Construcción y mejoramiento de infraestructuras de salud. 
 Equipamiento de Centro de Salud Colomi con equipos, materiales e insumos sanitarios hasta llegar al 

punto de capacidad de realización de tratamientos de casos graves (enfermedad o accidente) y 
alcanzar la realización de cirugías y operaciones.  

 Abastecimiento oportuno con medicamentos e insumos requeridos por el sector de salud a todos los 
Centros de Salud de Colomi. 

 Contratación de personal de salud para completar los vacíos que no logra colmar con ítems el 
ministerio de salud.  

 Fortalecer la salud preventiva a través de cursillos y ferias educativas, etc. 
 Fomentar la medicina tradicional. 
 Promover el consumo de alimentos nutritivos y saludables. 

 
     Deportes. 
 

 Hacer de Colomi de un municipio de cultura deportiva integral con la práctica de diferentes disciplinas 
sin límite de edad y género. 

 Mejorar la infraestructura deportiva en toda la jurisdicción de Colomi. 
 Mejorar la infraestructura deportiva en las unidades educativas. 
 Habilitar espacios y lugares abiertos públicos para la masificación de la actividad física y deportiva. 
 Priorizar la incorporación del deporte a las políticas de salud. 
 Impulsar el desarrollo social a través del deporte, en especial el desarrollo femenino y de las personas 

con discapacidad. 
 Fortalecer la escuela de árbitros. 
 Institucionalizar la Asociación Deportiva de Colomi. 

 
5. Acciones a favor de la equidad de género y generacional (mujeres, jóvenes, 3º edad, 
discapacitados), igualdad de oportunidades (inclusión social, lucha contra discriminación, igualdad 
política). 
 
Por la predominancia de desigualdad entre hombre y mujer más que todo en área rural donde la labor de la 
mujer no es reconocida por el hombre se toma las siguientes acciones: 
 

 Promover la participación igualitaria de mujeres y hombres así como también de los jóvenes en los 
procesos de desarrollo: productivo, social, económico, político y sindical, con la intervención de  
entidades que promueven los derechos humanos y equidad de género y generacional. 

 
 En el caso de 3º edad y discapacidad se presta toda la atención a sus necesidades y demandas 

según disposiciones normativas y leyes del estado Boliviano, con la participación del municipio desde 
su unidad correspondiente. Así mismo se organiza actividades de recreación, confraternización y 
compartimiento deportivo y cultural. 

 
6. Acciones para promover y fomentar la cultura y el turismo. 
 

Para fomentar la cultura y el turismo se toma las siguientes acciones: 
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Cultura. 
 

 Revalorizar las costumbres y tradiciones como la fiesta de carnavales, todos santos, pascuas, 
navidad, fiestas patronales como la fiesta de la Virgen de Rosario y fiestas de San Isidro y otros, 
mejorando la organización y el desarrollo mismo de cada evento, difusión y promoción por los medios 
masivos y redes sociales, realización de concursos correspondientes en estrecha coordinación con los 
actores pertinentes en el marco de normativas y leyes.  
 
Turismo. 

 

 Crear la Dirección de Turismo Municipal. 

 Contar con personal profesional idóneo. 

 Elaborar el mapeo de la oferta de turismo urbano – rural comunitario en toda la jurisdicción municipal. 

 Instalar museo municipal. 

 Ejecución de un parque arquitectónico – escultural. 

 Elaborar la Ruta turística de acuerdo a ubicación geográfica de los puntos y/o centros turísticos 
determinados en el trabajo de mapeo, p.e. la ruta turística comprendido entre “Área urbana de Colomi 
– Camino de los Incas - centro arqueológico de Incachaca – Yugas de Colomi, donde existe 
plantaciones de coca ancestral Machu Coca y Mama Coca”. 

 Crear operados turísticos comunitarios con el objetivo de que ellos mismos realicen la gestión de 
turismo en sus comunidades. 

 Desarrollar productos turísticos como recuerdos y ornamentos a partir de materias locales para ofertar 
a los turistas. 

 Producir alimentos ecológicos nutritivos y saludables. 

 Otorgar comodidad logística al turista. 

 Involucrar a las familias de las comunidades en actividad turística como actores directos o indirectos.   
 
  
 
 
 
 

José Antonio Hinojosa Sejas 
CANDIDATO A ALCALDE 

 


