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PRESENTACIÓN 

Durante esta última década la gestión municipal en el Municipio de 

Colcapirhua, fue desastrosa en términos de desarrollo social, económicos y 

productivo, basándose únicamente en repetir las acciones o copiar los Planes 

Operativos Anuales de gestiones anteriores, sin ningún tipo de visión, peor aun 

sin que estas POA están armonizados con el Plan de Desarrollo a nivel central, lo 

que por supuesto genero caos en la ejecución de proyectos de poco impacto y 

sin ningún propósito de desarrollo y sin el impacto que la población esperaba, 

desaprovechando de esta manera oportunidades de desarrollo. 

En esta situación, como en la mayoría de los municipios en particular, se 

vio grandes debilidades en la gestión administrativa y financiera municipal, 

cuando en la gestión 2020 se vio el enorme déficit que demostró en el área de 

salud pero no solamente en esta sino en la GESTIÓN POR RESULTADOS la que 

debería ajustarse el accionar de todos los servidores públicos y no convertir la 

gestión municipal en un aparato burocrático. 

En este sentido, la administración pública ofrece una serie de 

herramientas de gestión administrativa que posibilitan el desarrollo local, sin 

embargo para ellos se requiere de experiencia y conocimiento técnico ahora no 

EDVWD�FRQ�´HO�populismoµ�VLQR�además debemos concentrarnos en la GESTIÓN 

POR RESULTADOS, armonizando nuestro proyectos de inversión productiva y 

social con los proyectos del nivel departamental y central esta NO ES UNA TAREA 

FÁCIL se requiere de experiencia y capacidad técnica. 

Nuestro Plan de Gobierno que proponemos se basa en dos EJES 

PRINCIPALES PRIMERO EXPERIENCIA EN GESTIÓN PUBLICA 

Y SEGUNDO GESTIÓN POR RESULTADOS CON DESARROLLO 

SOCIAL, PRODUCTIVO Y ECONÓMICO. 

Para este propósito hemos recogido los deferentes planes que se 

formularon a nivel municipal y departamental, así como hemos recogido las 

propias necesidades que tienen los vecinos ya que esta es la principal fuente de 

información que se requiere para comenzar con un Plan el Gobierno Municipal 

o local, que es el más cercano al territorio y a la población por ello debe se debe 

tener especial cuidado y tomar atención de sus necesidades y no ejecutar 
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proyecto por simplemente cumplimento o peor aún a capricho de las 

autoridades. 

Los ámbitos basados en los dos ejes centrales que se tomaron para este Plan 

de Gobierno fueron 

1. Desarrollo social y humano 

2. Desarrollo institucional 

3. Desarrollo económico 

4. Desarrollo sustentable. 

La generación ce nuestras propuestas para la gestión municipal 2021-2026 fue 

elaborada en base a los experiencia profesional del equipo técnico e 

instrumentos técnicos y otros instrumentos de planificación. 

 

´6~PDWHµ 

2021-2026 
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ANTECEDENTES DEL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA 

 

El Municipio de Colcapirhua, comenzó su trámite de creación de la quinta 

sección duró 27 años por la intransigente oposición de la Alcaldía de Quillacollo. 

Éste se inició el 25 de agosto de 1958 y culminó con la promulgación de la Ley 

579 del 15 de abril de 1985, durante la presidencia de Hernán Siles Suazo y 

ratificada por una ley del 18 de marzo de 1987 en el Gobierno de Víctor Paz 

Estensoro. 

NUMERO DE HABITANTES EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA  

La población total del Municipio de acuerdo a datos del Censo 2012 es de 51.990 

habitantes; representado a nivel de la Región Metropolitanael4.56%, del total de 

la población.  

La distribución de la población por Distritos Municipales es la siguiente: 
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DISTRITO TOTAL HOMBRES MUJERES 

A 11.310 5.461 5.849 

B 14.927 7.200 7.727 

C 16.189 7.905 8.284 

D 6.178 3.007 3.171 

E 3.386 1.657 1.729 

TOTAL      51.990      25.230                   26.760 

Fuente: datos del Censo 2012 

El municipio de Colcapirhua está dividido en 5 distritos municipales, A, B, C, D 

y E, los distritos B, C y D son de características urbanas, el A y el E son rurales. 

Cuenta 68 Organizaciones Territoriales de base distribuidas en 5 distritos 

municipales. 

EO�QRPEUH�´&ROFDSLUKXDµ�GHULYD�GHO�LGLRPD aimara, consistiendo de dos raíces: 

Por lo que ´&ROFDSLUKXDµ�VLJQLILFD��GHSyVLWR�R�WURMH�GH�PHWDO��SODWD�R�ULTXH]D 

EDUCACIÓN  

En cuanto se refiere a las Unidades Educativas asentadas en el Municipio, se 

tiene (datos recopilados a través de información de la unidad de educación del 

Municipio): 

1 Daniel Salamanca   

2 Ferroviaria Max Fernández Rojas    

3 Ferroviaria  

4 Nuestra señora de La Paz  

5 Pablo Cano Galvarro  

6 San Lorenzo  

8 Benedicto Duran Ortiz  

9 Jesús Lara  

10 Sausalito  

11 Sagrada Familia  

12 Andrés Cuschieri  

13 27deMayo  

14 San José de Kami  
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SALUD 

Respecto los servicios de salud, el Municipio tiene los siguientes Centros de 

Salud; Kami Simón Bolívar Capacachi Sausalito Hospital Cuschieri Instituto 

psiquiátrico Clínica UNITEP  

En los barrios periféricos del municipio de Colcapirhua, se observan elevados 

índices de morbimortalidad, condiciones socioeconómicas precarias, 

analfabetismo, hacinamiento, falta de saneamiento y servicios básicos, además 

de escaso acceso a los servicios de salud. La mayoría de los pobladores (64.1%) 

desconocen las obligaciones de las autoridades respecto a su salud y medio 

ambiente. Como conclusión se puede decir que un porcentaje de la población 

esta desligada del sistema actual de salud desconociéndolo, teniendo 

desconfianza y descontento. 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  

Con relación al servicio de agua potable aproximadamente el 75,7 % de las 

viviendas del municipio dispone de sistema de agua por cañería, el 17,4 % tiene 

agua de pozo o noria y el 6,90 % de las viviendas de otras fuentes. Los 

representantes de las OTB, señalan que el agua que llega a sus hogares no es 

totalmente SRWDEOH��HQ�HO�GLVWULWR�´$µ�VROR�HO�����PDQLILHVWD�GH�TXH�VH realiza 

algún tipo de tratamiento al DJXD��HQ�HO�GLVWULWR�´%µ�HO��������HQ�HO�GLVWULWR�´&µ�HO�

�������HQ�HO�GLVWULWR�´'µ�HO������ y en el GLVWULWR�´(µ�HO�������\�D�QLYHO�PXQLFLSDO�

el 40,6%. Asimismo, en el 100% de los sistemas de agua potable del Municipio, 

la fuente del agua que provee a sus sistemas es de pozo, estos pozos son semi 

profundos perforados con maquinaria, sólo hay fuentes subterráneas. 

Operadores Pequeños Locales de Pequeña Escala extraen las aguas mediante 

pozos para distribuirla a la población Actualmente, el municipio de no cuenta 

con plantas de tratamiento de agua potable. 

Sin embargo es preocupante debido a los altos niveles de contaminación 

principalmente ocasionados por: Materia orgánica, Hierro Manganeso (50% de 

las muestras), Nitrógeno Amoniacal. La materia orgánica será objeto de 

remoción, así mismo la presencia de elevados niveles Manganeso, exigirá 

considerar sistemas de tratamientos individuales para los denominados sistemas 

de agua, consistentes en aireación y filtración, mediante unidades específicas de 

tratamiento o unidades compactas. Por otra parte, se observa elevados niveles 

de Nitrógeno Amoniacal en todas las muestras. La presencia de amoniaco libre 

o ion amonio es una prueba química de contaminación reciente y peligrosa que 

puede afectar la salud e interferir con la desinfección. Su origen puede deberse 
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a la presencia de (i) Aguas residuales domésticas / industriales o, (ii) Aguas 

residuales agrícolas. 

Asimismo, El 75,77 % utiliza el servicio de alcantarillado para la eliminación de 

sus aguas servidas, el 12,69 cuenta aún con pozos ciegos en sus viviendas y un 

11,34% con cámara séptica. 

En cuanto a las industrias que se encuentran ubicadas en los distritos del 

Municipio estas evacúan sus aguas residuales a las calles, torrenteras, ríos y al 

DOFDQWDULOODGR��HQ�HO�GLVWULWR�´$µ evacúan en un 66,7% al alcantarillado, 16,7% a 

las calles, 16,7% a toUUHQWHUDV�� HQ� HO� GLVWULWR� ´%µ evacúan en un 87,5% al 

DOFDQWDULOODGR��������D�ODV�WRUUHQWHUDV��HQ�HO�GLVWULWR�´&µ�HYDF~DQ�HQ�XQ 83,3% al 

DOFDQWDULOODGR�������D�ODV�FDOOHV�������D�WRUUHQWHUDV��HQ�HO�GLVWULWR�´'µ�HYDF~DQ�HQ�

un 33,3% al alcantarillado, 33,3% a las calles, 33,3% a torrenteras, en el distrito 

´(µ� HYDF~DQ� HQ� XQ 66,7% al rio, 33,3% a las torrenteras. En la actualidad, el 

sistema de Colcapirhua cuenta con una estación elevadora en el sector de 

Sumumpaya la misma que bombea sus aguas directamente al curso de agua que 

desemboca al rio Rocha. 

MEDIO AMBIENTE  

Respecto a los residuos sólidos (basura) El 16.63 %de la basura es quemada, 

botada al rio, desechada en lotes baldíos y eliminada de otras formas, solo el 

2,23 se la desecha utilizando el carro basurero, esta situación es preocupante por 

la contaminación del medio ambiente que se genera. En cuanto al proyecto de la 

planta de tratamiento de residuos sólidos que la región metropolitana pretende 

construir en el centro poblado de Esquilan, los moradores de este sector no están 

de acuerdo. El municipio de Colcapirhua genera 30 toneladas de desechos por 

día  

TURISMO  

En el Municipio de Colcapirhua existen sitios turísticos que fueron olvidados y 

nada promocionados siendo que esta denominada ´LQGXVWULD�VLQ�FKLPHQHDµ 

genera empleos y movimiento económico para las zonas donde se encuentran: 

dentro de estos sitios turísticos tenemos ancestros en la fabricación casera de 

vasijas cántaros de barro cocido y en las poblaciones de Cielo Mocko, 

Callajchullpa y Collpapampa se encontraron resto de fósiles de ``Chullpas`` de 

los antiguos habitantes. 

Hoy en día se caracteriza por su abundante agricultura y como capital de 

cerámica de cántaros y la arqueología Ex Hacienda de la Familia Salamanca 

Esta Ex Hacienda perteneció a la familia salamanca hoy en día pertenece a la 
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familia Salesiana donde los sacerdotes están a cargo. Es un lugar de acogida para 

los sacerdotes que visitan Cbba, su arquitectura se conserva es de estilo colonial 

con ventanas de medio punto, su techo aun conserva su originalidad ya que fue 

restaurada hace dos años conservando sus detalles, la economía de esta 

hacienda es la lechería. Museo de la Familia Galindo Don Arturo Galindo 

coleccionador de la historia de Bolivia en este museo se puede observarla 

recopilación de documentos históricos, fotográficos, piezas arqueológicas, 

pinturas, etc. Todos estos documentos como cartas del Ex² presidente José 

Antonio de Sucre, se rescataron desde su tatarabuelo el General León Galindo, 

también existen revistas de hace mas de 106 años, mapas originales del general 

Manuel Pando, etc. Existen pinturas de la época de los primeros días de Bolivia 

como República. Museo Arqueológico En el museo Arqueológico Colcapirhua 

se exponen una variedad de hallazgos tales como materiales trabajo, hachas, 

martillos, repujadores para uso metalúrgico , instrumentos para molienda de 

gramiceas y restos de las Chullpas, aproximadamente el 50% de estos restos 

arqueológicos son de la cultura Tihuanacota del periodo expansivo. Collcasen 

Colcapirhua Gran parte de los restos de la infraestructura de las Collcas se 

encuentran en parte sud del Municipio, fueron utilizadas como receptorios de 

diferentes variedades de cereales y gramiceas donde se demuestran que 

Colcapirhua tuvo un alto desarrollo agrícola en los periodos del impero Pre- Inca 

e Incaico. Colcapirhua s e constituyo el depósito más grande del maíz de la época 

Incaica Chullpas en Colcapirhua Las Chullpas fueron encontradas en la zona 

de Cielo Mocko, Callajchullpa y Collpapampa y posiblemente fueron 

asentamientos estratégicos en defensa del territorio Quechua ante al avance de 

los tribus orientales. Parroquia San Lorenzo La Parroquia de ``Colquepirgua`` 

hoy en día de San Lorenzo es una de las más antiguas del valle Cochabambino, 

Este templo la fundaron los Agustinos como una vice parroquia de Tiquipaya. La 

cual tuvo tres construcciones el primero en 1571 aproximadamente ya que 

algunos de estos templos datan desde la creación misma de Cochabamba como 

Diócesis, como es el caso de Santiago el Paso, San Miguel de Tiquipaya y San 

Lorenzo de Colcapirhua, el segundo es construido el año 1.778 donde la cual se 

registran los primeros bautizos, en 1984 se inicia la demolición del templo para 

luego construir la nueva y actual Iglesia que es entregado en el año 1988.  

Todos estos sitios turísticos son potencialmente importantes para el 

desarrollo del Municipio sin embargo durante este último tiempo abandonados 

por las autoridades actuales sin darles la importancia y relevancia que 

requieren. 
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PROPUESTAS DE GESTIÓN MUNICIPAL  

2021 - 2026 

Basados en los dos ejes centrales propuestos: 

PRIMERO EXPERIENCIA EN GESTIÓN PÚBLICA 

SEGUNDO GESTIÓN POR RESULTADOS CON DESARROLLO SOCIAL, 

PRODUCTIVO Y ECONÓMICO. 

Y en función a los ámbitos que le corresponden a la Municipalidad por 

disposición expresa de la Ley 031, tenemos los siguientes ejes temáticos: 

1. Eje No. 1: Desarrollo social y humano 

2. Eje No. 2: Desarrollo institucional 

3. Eje No. 3: Desarrollo económico 

4. Eje No. 4: Desarrollo sostenible. 

EJE TEMÁTICO NO. 1 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

1. Baja calidad de la enseñanza en 

las escuelas del distrito.  

2. Dificultades de los bachilleres 

para ingresar a las 

universidades o educación 

superior técnica por mala 

calidad de la educación. 

3. Servicios básicos malos  

4. Sistema de alcantarillado 

deficiente 

5. Deficiente atención del carro 

basurero · Colcapirhua es el 

basurero en la ruta de la Blanco 

Galindo · 65 OTBs no cuentan 

con agua potable de calidad  

6. No existen condiciones para 

anexarse a la red principal de 

SEMAPA cuando Misicuni 

funcione · Municipio no tiene 

capacidad para contratar 

especialistas 

1. Dotar más ítems de salud e 

inversión en salud  

2. · Crear centros de primer nivel 

de acuerdo a la cantidad de 

población. 

3. Mayor presencia policial, 

equipar a la policía, educación 

sensibilización, instalación de 

ojos vivos para la vigilancia.  

4. · Proyectos para promover el 

deporte. 

5. Implementar y apoyar a la 

curricular educativa para 

trabajar la conservación del 

medio ambiente y la educación 

vial · Implementar y equipar las 

áreas verdes 

6. Tramitar ítems municipales 

para médicos 
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7. Falta de áreas verdes y de 

equipamiento · Mala 

planificación de urbanizaciones 

no se respetan los porcentajes 

establecidos por ley  

8. La avenida Blanco Galindo es 

una carretera departamental y 

no una avenida por el tráfico 

pesado  

9. El PLANUR no permite un 

adecuado majeo territorial. 

10. Falta de potabilización del agua 

para consumo humano 

7. planificar proyectos y 

programas para la utilización 

de las aguas de Misicuni 

 

  

EJE TEMÁTICO NO. 2 DESARROLLO INSTITUCIONAL 

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

1. La ausencia de planificación y 

reglamentación para la 

construcción provocan pérdida 

de sesiones para áreas verdes. 

·  

2. Se producen constantes 

bloqueos de los transportistas. 

3.  · Falta de apoyo municipal en 

zona de conflicto territorial. 

4. Presupuestos no se ejecutan 

5. Problemas limítrofes 

interdistritales. 

6.  · La Planificación municipal no 

está institucionalizada 

7. Débil presencia municipal de 

los técnicos en las fronteras del 

Municipio  

8. Cada año se destina 

presupuesto para el tema de 

limites 

1. Reglamentar la planificación de 

las urbanizaciones 

2. Formular un plan de 

Ordenamiento Territorial para 

consolida adecuadamente el 

territorio. · 

3.  Institucionalizar el problemas 

de límites crear unidad de 

límites de la alcaldía 

4. Planificar obras y proyectos sin 

intereses políticos · 

5.  Generar concientización en el 

tema de ordenamiento 

territorial (loteamiento, 

urbanizaciones) · 

6.  Regular y normar la creación 

de urbanizaciones como 

política municipal · Proponer 

una carretera 

interdepartamental que no 

pase por el Municipio 
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9. Aprobación de urbanizaciones 

son cuestionadas por 

corrupción, hay dinero de por 

medio 

7. Conformación del COE 

Municipal. 

8. Controlar eventos públicos y 

control de locales 

 

EJE TEMÁTICO NO. 3 DESARROLLO ECONÓMICO 

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

1. Poca generación de empleo en 

el Municipio a nivel distrital y 

en las OTBs.  

2. OTBs urbanas y rurales 

no cuentan con infraestructura 

de riego 

3. No hay planificación urbana y 

rural en base a plan de 

ordenamiento territorial 

4. Perdida de tierras agrícolas · 

Tierras agrícolas ya no son 

productivas 

5. Escaso apoyo y fortalecimiento 

al sector agropecuario y otras 

actividades económicas. 

1. Conformar el COMEP como 

política municipal 

para apoyar el sector 

productivo. · Declarar cambio 

de uso de suelo para la 

recuperación de tierras 

productivas, áreas 

verdes y de equipamiento 

2. Regular la actividad de las 

granjas 

· Normas y proteger las áreas 

agrícolas 

3. Realizar un Censo agrícola y 

registro de productores. · 

Diseñar un Seguro agrario 

municipal 

 

EJE TEMÁTICO NO. 4 DESARROLLO SOSTENIBLE 

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

1. Sistemas de alcantarillado no 

funcionan en varias zonas. 

2. Deficiente sistema de 

alcantarillado, provoca 

contaminación del Rio Rocha 

3. No hay planta de tratamiento de 

residuo. 

4. Falta de tratamiento de los 

residuos sólidos y líquidos. 

5. Contaminación de aguas 

subterráneas. 

1. Conformación del COE 

Municipal 

2. Implementar políticas de 

medio ambiente. 

3.  Proyecto regional de manejo 

de cuencas departamental de la 

cuenca del Rio Rocha y de 

saneamiento básico 

4. Mejorar el sistema de agua 

potable Mejorar el sistema de 

alcantarillado y su tratamiento 
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Contaminación de la zona sur como 

ocasionados por granjas  

· No sabemos cómo se declara la zona 

donde vivimos por la contaminación · 

Contaminación avanzada de las aguas 

subterráneas. 

 


