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INTRODUCCION 

Nuestra querida ciudad de Quillacollo es el centro del departamento de Cochabamba y 
asimismo del país, siendo considerada el corazón de Bolivia, nuestra geográfica nos ubica 
en un gran valle hermoso en el mismo medio de la Cordillera de Los Andes, lo cual nos 
brinda muchos beneficios naturales como: fuentes de agua naturales, hermosos paisajes, 
bellas serranías y un clima fresco que hacen de nuestra ciudad un lugar excepcional, lo que 
genera las expectativas para crear un lugar lleno de oportunidades y una mejor calidad de 
vida para los actuales y futuros ciudadanos del y transformarnos en el centro de integración 
nacional. 

El sistema político de la actualidad, la democracia, hace recaer el poder en el pueblo, poder 
que se le asigna a los políticos con el fin que representen los intereses colectivos e 
individuales, sin embargo en los últimos años se ha desvirtuado esta asignación, dejando 
de lado al pueblo y todas estas situaciones nos obligan a realizar una Reingeniería 
Municipal, siendo ahí donde nacen dos lineamientos para volver al Desarrollo Urbanístico 
y al centro de integración de Quillacollo, un Gobierno Municipal Transparente (GMTr) y la 
formación de una Ciudad Inteligente (CI). 

Estos lineamientos políticos independientes, Gobierno Municipal Transparente (GMT) y una 
Ciudad Inteligente (CI), emplearan como herramienta principal a las Tecnologías de 
Información y Comunicación TIC´s, y para el efecto se hizo un Plan de Gobierno Municipal 
de Quillacollo, basado en el Desarrollo Sostenible y en la complementariedad de sus Pilares 
de Desarrollo y en el acceso a la información por parte de la ciudadanía. 

El GA se conceptualiza como un paradigma político que busca la transparencia de la cosa 
pública, en la cual se busca entender y gestionar los recursos públicos tal que respondan a 
la ciudadanía, y así se propone tres pilares fundamentales para una adecuada gestión de 
gobierno municipal la transparencia; la co-creación o colaboración; la participación 
ciudadana, con el fin de alcanzar una reducción en la corrupción mediante el control interno 
pero también de la ciudadanía que se mantendría constante informada, y además de la cual 
se espera sea un actor activo de la administración, a la vez colabore en las soluciones de 
los problemas que aquejan a la ciudad, para lo cual su participación en el desarrollo e 
implementación de soluciones a los problemas comunes a través de un trabajo colaborativo 
en el desarrollo de la obra pública con una administración eficiente y eficaz en resolver las 
necesidades de la ciudad y del ciudadano, o lo que es lo mismo una ciudad inteligente. 

En la actualidad se habla de ciudades inteligentes como un paradigma de una nueva forma 
de vida orientada hacia la sostenibilidad. Por lo que se puede definir a una ciudad inteligente 
como el equilibrio perfecto de infraestructura e inversión económica y social, talento 
humano y su formación, y las tecnologías de la información y comunicación, estas se 
amalgaman para crear una ciudad sostenible, con lo cual la población actual hace uso de 
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los recursos que necesita de una forma eficiente y eficaz, sin afectar y poner en riesgo los 
recursos de las generaciones venideras. 

Estas ciudades se sirven de Infraestructuras Innovadoras y Tecnología aplicable para 
disminuir el consumo energético y reducir las emisiones de CO2. Sin embargo, no debemos 
confundir o dejar este concepto desarrollado o involucrado únicamente a la tecnología, 
cuando en realidad el desarrollo de nuestra ciudad inteligente dependerá de una serie de 
variables que buscan el aprovechamiento de los recursos existentes para el beneficio de 
todos sus habitantes de tal forma que su uso no comprometa a las generaciones futuras a 
tener carencias, ni que limite a las generaciones actuales de sufrir racionamiento. 

Las políticas públicas y los lineamientos planteados, serán los transformadores en el 
modelo de administración pública en particular, la necesidad de que el Gobierno Municipal 
almacene, administre y saque provecho de los datos que las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (TICs) nos proveen, generando un cambio profundo en el modelo de 
gestión de la administración municipal refiriéndose a las dinámicas de participación y 
colaboración que el gobierno propiciara con actores externos, a partir de la provisión de 
datos abiertos que generen transparencia en la nueva administración municipal, además 
de un involucramiento activo de la ciudadanía. Con esto se busca un cambio de 180° en la 
administración pública Municipal, en donde sintonicemos todas las herramientas de 
gobernanza que buscaran poder eliminar, el rezago que se ha tenido en varias acciones 
administrativas y así fomentar un Gobierno Abierto cuente con los instrumentos de 
planificación institucional, que incluyan elementos de participación ciudadana, rendición de 
cuentas, acceso a información y lucha contra la corrupción, de forma tal que 
administrativamente se adopten decisiones y acciones para transformar la relación con 
todas las Comunas y Asociaciones Civiles. 
 
Los ideales, el amor al trabajo, el esfuerzo, el deseo de superación, la honradez, el sentido 
democrático, la honestidad y la solidaridad son fundamentales para lograr un progreso que 
beneficie a toda la ciudad, con el objetivo de mejorar y fortalecer las condiciones 
económicas y sociales de nuestra ciudadanía y ofrecer una respuesta a las necesidades de 
la población. 
 
“No puedes volver a atrás y cambiar el principio, pero puedes comenzar donde estás 
y cambiar el final” –C.S. Lewis. 
 

MISIÓN 
Trabajar en un Gobierno Municipal, que crea que  el bienestar de cada ciudadano es el 
camino que lleva a la prosperidad económica y social, arraigado de sus habitantes, sus 
riquezas naturales e históricas, valores y tradiciones, orientado hacia un desarrollo humano 



 

 

a partir de una ciudadanía e institucionalidad comprometida en busca de una adecuada 
atención a sus aspiraciones, que buscan la equidad social mediante una adecuado diseño 
e implementación de políticas públicas transparentes y participativas que permitan el 
desarrollo sostenible del Municipio y todos sus habitantes 
 

VISIÓN 
Quillacollo es un Municipio con desarrollo humano integral y calidad de vida, que atiende la 
diversidad de la población, mediante una participación ciudadana e institucional, 
infraestructura y servicios adecuados, un entorno seguro y ambientalmente sostenible, 
acceso a la tecnología y una planificación urbano - rural realista y de conciencia; es por ello 
a lo largo de nuestra gestión impulsaremos todo tipo de proyectos de forma organizada, 
mediadora y con proyección futurista, para colocar de nuevo a Quillacollo en una ciudad de 
primer mundo a nivel nacional e internacional, como un lugar de oportunidades para sus 
pobladores, seguro, próspero y abierto a la inversión tanto local como de afuera, con 
políticas iniciales de reactivación y posteriores de desarrollo económico, que brindan 
oportunidades a sus pobladores de elevar su nivel económico y por ende tener un bienestar 
social, acorde lo que nuestro pueblo merece. 
 

OBJETIVO GENERAL 
Constituir un Plan de Gobierno Municipal acorde a los principios de Equidad Social, 
Desarrollo Económico y Acceso a la Información con el fin de buscar una Ciudad Inteligente 
y un Gobierno Municipal Transparente. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Acceso a la Información. 
 Crear los mecanismos necesarios de control interno en la municipalidad tal que se 

cree una cultura de transparencia institucional. 
 Articular un plan de mejora, mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios 

públicos prestados por la municipalidad. 
 Gestionar y crear mecanismos efectivos de seguridad ciudadana para trabajar en 

un efectivo control de la delincuencia común y la organizada, de tal que se 
garantice la anhelada paz social. 

 Diseñar un plan de re-inversión de infraestructura (educación, salud y vial) que 
satisfaga las necesidades de los distritos, garantizando una mejor repartición de los 
recursos. 

 Diseñar un modelo de movilidad urbana que responda a los retos de las ciudades 
actuales (vialidad, medios y parque automotor). 

 Revisar el plan regulador, basándose en los nuevos lineamientos de Modernización 
y sostenibilidad de un ordenamiento urbano y rural. 



 

 

 Formular un programa de planificación e inversión de infraestructura y de obra 
pública acorde con las necesidades reales y más urgentes de cada uno de los 
distritos. 

 Implementar programas orientados para las personas jóvenes, niños, mujeres y 
personas con discapacidad como mecanismos de movilización social. 

 Reingeniería institucional del Municipio. 
  

TRANSPARENCIA 

INSTITUCIONAL 

QUILLACOLLO 
GOBIERNO MUNICIPAL TRANSPARENTE 

CIUDAD INTELIGENTE 



 

 

Cada uno de los objetivos específicos corresponde a una acción a tomar en la alcaldía con 
el fin de alcanzar el tan anhelado desarrollo sostenible basado en la solidaridad y equidad 
social. 
 

PLAN ESTRATEGICO 
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DESARROLLO HUMANO 

SALUD. 
La salud como un componente vital en la construcción de sociedades justas y resilientes y 
su no connotación como un derecho de acceso rápido y eficaz, ha generado una profunda 
crisis en la prestación de estos servicios en todo el territorio nacional, situación que se 
presenta como un reto enorme que deben asumir y afrontar nuestro Gobierno Municipal. 
 
La revisión general de las falencias del sector, nos permitirá la identificación y atención de 
población vulnerable y no asegurada, asimismo nos permitirá enfocar acciones a través de 
esfuerzos conjuntos entre diferentes instancias, incluir en los programas sociales del 
municipio a la población que así más lo requiera. 
 
El análisis realizado durante una fase de diagnóstico multisectorial, así como en el estudio 
de impacto económico y en una encuesta de opinión pública, se identificó que el tema salud 
es de los más prioritarios, por la coyuntura actual y el nuevo diseño de Redes de Salud 
modernista y sostenible, los indicadores que nos presenta la Pandemia, que actualmente 
seguimos atravesamos, son demasiado preocupantes y muestra la necesidad de inversión 
para enfrentar estos desafíos y la priorización de realizar diagnósticos y diseños ara 
robustecer los servicios municipales de salud dentro de la red, para aumentar su capacidad 
resolutiva y lograr una mayor eficiencia en la gestión de prevención y atención. 
 
Una línea de acción será el Enfoque Preventivo que nos permitirá generar acciones 
conjuntas, enmarcadas en planes de acción de las entidades públicas y privadas, que 
inciden en situaciones de riesgo como actualmente atravesamos COVID 19 y otras 
enfermedades que asolen cualquier tipo de riesgo y sus causas. 
 
COVID 19 Tu vida, mi vida, enfocándonos en la realidad la pandemia que atravesamos, no 
tiene un fin controlado y asegurado en un futuro cercano, por lo cual se articulara la oferta 
institucional, en alianzas con entidades públicas y privadas, formulando programas que 
confronten la realidad. 
 
Dentro de la Propuesta de Infraestructura, se realizarán las gestiones necesarias para la 
Construcción de Un Materno Infantil, como parte de la identificación y atención a la 
población más vulnerable y de Enfoque preventivo. 
 
EDUCACION. 
El sector de educación en el plan de gobierno municipal buscará fortalecer y potencializar 
las alianzas estratégicas e impulsaran desde el gobierno municipal una estrategia 
comunicacional y de interactividad de programas de alta calidad enfocados a la virtualidad, 
así como mejorar los indicadores de cubrimiento y deserción escolar por medio del uso de 
las TIC como eje central. 
 
Desde la ideología del desarrollo económico a través del conocimiento, la humanidad ha 
visto un crecimiento exponencial en todas las áreas del conocimiento y su aplicación por 
medio del entendimiento de su entorno y su planificación estructural y de Infraestructura. 



 

 

 
La prosperidad social, solo se logrará cuando todos los activos de la sociedad logran 
entender la armonía de una política pública basada en la educación. 
 
CULTURA. 
Quillacollo se convertirá en el, Pacto por la Paz, generara una cultura de legalidad, 
convivencia y desarrollo y se proponen diferentes estrategias generales para asegurar el 
incentivo a la Cultura en sus diferentes ámbitos los cuales serán ligados a la inclusión social 
y desarrollo económico. 
 
Con el fin de potenciar los esfuerzos tendientes a mitigar los efectos del desarraigo y la 
desadaptación social en la población vulnerable conformada principalmente por las mujeres 
y los niños, planteamos una intervención tendiente a mejorar la prevención de la violencia 
doméstica en particular y la educación sobre el cuidado del bien público, se buscara 
contribuir a la sistematización de experiencias locales que serán herramientas de trabajo 
unificadas para profesionales y facilitadores de instituciones públicas y privadas. Se trata 
de una intervención de bajo costo, pero con un potencial de alto impacto, el municipio de 
Quillacollo, recibe centenares de nuevos habitantes cada año. 
 
El municipio de Quillacollo encarara esta situación por medio de sus instancias 
responsables y desarrollara políticas integrales de fortalecimiento a las familias a través de 
varios proyectos que se convierten en pilares que facilitan el desarrollo de competencias 
para la vida. Por ejemplo, el proceso de adaptación al espacio urbano y la atención, 
protección y resarcimiento de los y las ciudadanas afectadas por circunstancias fuera de su 
control. En base a estas experiencias, el éxito de los programas, serán sistematizados, 
como insumo para desarrollar unas guías metodológicas, y estas se convierten en una 
herramienta imprescindible para garantizar la continuidad de atención a la población 
migrante y vulnerable. 
 
Otro aspecto importante será el de la inclusión por medio de la Cultura y generar Equidad, 
para lo cual plantean estrategias de cultura ciudadana y empresarial para generar Alianzas 
por la inclusión y la dignidad de todas las mujeres y las personas con capacidades 
diferentes. Si bien los dos pactos son de naturaleza diferente se debe apuntar a un 
programa más amplio donde se considere un cambio cultural que genere equidad. No es 
una campaña por una campaña sino educar a la comunidad (incluso a las mujeres y 
sectores vulnerables) para que asuman un rol central en generar inclusión social y 
económica real. En este punto, se proponen estrategias de articulación con el sector privado 
y las universidades locales, Institutos etc., etc. 
 

DESARROLLO URBANO 
 
Ordenamiento Urbano: 
Un área metropolitana con mayores niveles de calidad de vida y sostenibilidad es posible 
si se logra planificar mejor su crecimiento urbano. La planificación urbana resulta 
determinante para hacer frente a los diversos retos urbanos que han surgido o se han 



 

 

extendido en las últimas décadas en el área metropolitana, como los relacionados con la 
pobreza, la segregación espacial, la informalidad, la seguridad ciudadana, el transporte y/o 
el cambio climático, Quillacollo llega hacer una ciudad profundamente dividida social y 
espacialmente. La falta de planificación urbana en un contexto de crecimiento acelerado ha 
agravado esta situación.  
 
La segregación y pobreza tienden a reforzarse mutuamente: los habitantes de las zonas 
periurbanas y de la zona sur de Quillacollo, en particular, tienen menor acceso a servicios 
de agua y saneamiento, menores oportunidades de educación y empleo y son más 
vulnerables a enfermedades, a la violencia urbana y a desastres naturales.  La intervención 
del Gobierno Municipal, con una correcta planificación urbana, resulta por lo tanto 
imprescindible. 
 
Nuestro Plan apunta y precisa construir una visión compartida sobre su desarrollo 
sostenible, que se materialice en políticas municipales de planificación y regulación, con 
celeridad y transparencia, que promuevan una ciudad más densa y compacta y que restrinja 
la urbanización de suelos de alto valor ecológico -como las zonas de recarga de acuíferos. 
 
En la planificación urbana se considera, especialmente, el diseño e implementación de 
políticas públicas que limiten el desarrollo urbano en áreas de alto riesgo a desastres 
naturales.  Es por ello que el espacio urbano no puede ser planificado únicamente en 
términos de las jurisdicciones municipales que lo integran. 
 
Generaremos un sistema, si bien un modelo complejo pero eficiente en el Desarrollo, que 
requiere instrumentos y enfoques de escala metropolitana para articular las visiones de 
desarrollo urbano a mediano y largo plazo, asimismo se identificaran otras acciones 
necesarias para resolver la problemática de la sostenibilidad y para encarar los desafíos de 
un desarrollo sostenible de Quillacollo. 
 
En este sentido, el presente Plan de Acción puede constituir un punto de partida que 
organice la dinámica espacial, oriente una ocupación inteligente del suelo y destine 
recursos para la dotación organizada de servicios, infraestructura y equipamiento en una 
visión de sostenibilidad ambiental. 
 
Ambiental - Saneamiento y Descontaminación: 
Lineamiento de acción directa: 

 Reencauces de los Ríos y renaturalización de los bordes. 
 Reúso de las aguas tratadas para el riego y utilización de los lodos excedentes 

como abono para forestación y su uso en áreas agrícolas dentro del área de 
influencia. 
 

Urbano Arquitectónico: 
Mejoramiento de los parques lineales que suman un gran espacio verde, de esparcimiento 
para la población, plenamente integrado a la ciudad, mediante procesos de renovación 
urbana y paisajística del espacio intervenido. 
 



 

 

Social: 
Reducción de la desigualdad y fortalecimiento de las relaciones socioculturales que se tejen 
entre la población y el entorno 
 
Una característica particular de este Plan, es la promoción del trabajo mancomunado entre 
todos los actores del Municipio, debido a que la intervención impactará en todos ellos, como 
por ejemplo, el Agua Potable y Saneamiento, la construcción de nuevas plantas de 
tratamiento de aguas residuales en áreas estratégicas del Municipio y la expansión del 
Alcantarillado Sanitario. 
 
INFRAESTRUCTURA – MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE. 
En una fase de diagnóstico se nos permitió identificar una serie de retos de sostenibilidad 
asociados con el transporte y la movilidad urbana, entre los que se destaca la existencia de 
un círculo vicioso de crecimiento de la flota de transporte público debido a la atomización 
del sector y adición de nuevas unidades, en paralelo al incremento de la flota de vehículos 
privados, lo que genera congestión y servicios de transporte público cada vez más lentos e 
ineficientes. 
 
Para responder a los retos de una movilidad sostenible en la ciudad, nuestra Programa 
plantea construir a la calidad de vida urbana mediante una planificación participativa e 
integral del sistema de transporte que permita satisfacer las necesidades de movilidad 
actuales y futuras de personas y empresas en el área metropolitana. La mejora de la 
movilidad urbana ayudará, asimismo, a resolver diversos retos de sostenibilidad 
identificados, como ser;  reducir el ruido, la contaminación del aire y las emisiones de gases 
de efecto invernadero; mejorar la seguridad; potenciar el atractivo y la calidad del ambiente 
urbano; y, especialmente, reducir la inequidad urbana, brindando una mejor accesibilidad a 
servicios y oportunidades laborales y/o educativas a todos los habitantes y formulamos 
insumos adaptados a las características y circunstancias particulares década sector y así 
daremos respuesta a la evolución futura de la ciudad, con un horizonte de planificación 
hacia 2026, teniendo en cuenta un escenario tendencial y escenarios de contraste para 
2021 y 2026, cubriendo aspectos del transporte y movilidad público y privado, de pasajeros 
y de mercancías, motorizado y no motorizado, gestión del tránsito y del estacionamiento, e 
institucionalidad, entre otros; seguro, confortable y ambientalmente sostenible. 
 
Nuestro Programa da un énfasis especial a la promoción de los modos más amigables con 
el medioambiente, como el transporte no motorizado (TNM) y los vehículos más limpios. La 
promoción del transporte no motorizado, a pie o en bicicleta, y su adecuada integración al 
transporte público es un elemento clave para la movilidad urbana sostenible. Se espera que 
el apoyo a la peatonalización, al uso de la bicicleta y la mejora de la calidad del espacio 
público le permita a Quillacollo convertirse en un modelo para otras ciudades con similares 
características en Bolivia y en el extranjero. 
 
Otro aspecto que consideramos es la intermodalidad optimizando el potencial de cada 
modo de transporte de una manera coordinada; la distribución urbana de mercancías en 
conformidad con estrategias de planificación urbana; la circulación vial y el estacionamiento 
con medidas de regulación para el uso del vehículo privado y la optimización de las 



 

 

inversiones para la expansión y el mantenimiento de la red vial, identificamos una serie de 
medidas específicas (políticas, programas y planes de actuación) para abordar e 
implementar temáticas efectivamente y con el propósito de alcanzar la visión, los objetivos 
y las metas que son formuladas. Para ello, se dará prioridad a aquellas medidas que, con 
los recursos disponibles y nos permitan obtener el mayor impacto posible.  
 
DESARROLLO ECONOMICO. 
 
Emprendimiento para el Crecimiento: 
Identificación de los problemas de Logística y Mercados frente a la posibilidad de desarrollo 
económico, frente a esto se deben tomar acciones que faciliten: 
 

1. La formalización de las diferentes formas de emprendimiento que existen en 
la ciudad, tanto en lo urbano como en lo periurbano. 

2. Permitir el surgimiento de Mypes (apoyarse en entornos de emprendimiento 
que ya existen). 
 

Desarrollo Productivo e Innovación: 
Esto debe ser una de las prioridades de cualquier política de desarrollo económico. El punto 
es cómo aumentar la producción de bienes y servicios producidos, además que estos se 
puedan ubicar dentro de una cadena de producción, el eje de emprendimiento deberá ser; 
Transformación empresarial: desarrollo productivo, innovación y adopción tecnológica para 
la productividad. 
 
Asistencia técnica empresarial: 
Desde la Alcaldía establecer alianzas estratégicas con expertos que vayan a las empresas 
para intervenir sus procesos y mejorar su forma de administración y producción. 
 
Créditos: 
Mejorar la imagen de las empresas Cochabambinas como fuente de crecimiento económico 
y social, que atraiga capitales. IMAGEN DE CIUDAD. 
 
Fuentes de información: 
La Alcaldía como centro de información que, con la ayuda del sector de estudios de la 
Cámara de Comercio, pueda proveer información económica veraz y actualizada. Esto para 
que puedan dirigirse en las inversiones, los cambios en tecnología, entre otros aspectos 
afectados por la falta de información. 
 
Turismo como apalancamiento: 
El turismo se debe entender no sólo en la atracción básica de turistas, sino como posibilidad 
de desarrollo social y sostenible del territorio. Para esto el turismo se debe articular con la 
producción cultural del entorno inmediato aumentando la oferta cultural y el mejoramiento 
de los hábitos de vida de las personas. 
 
Creación de Políticas Públicas Locales de Turismo que nos permita tener nuevos empleos, 
orientados a la biodiversidad, a la industria y la logística. Cualificaremos nuestra gente para 



 

 

convertir el territorio protegido en punto focal para la observación de especies vegetales, 
arbóreas, aves y naturaleza.  Además de establecer marcos para el turismo diferenciado y 
de alto gasto, como el ecoturismo, el turismo cultural (ya planteado), turismo de reuniones 
(aprovechar los altos estándares de vida, la oferta gastronómica, cafés, etc.), turismo de 
salud y bienestar (esencial: alianzas con diferentes empresas que ofrecen servicios 
médicos de alta calidad, y otros servicios transversales). 
 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
TRANSPARENCIA. 
Luchar contra la cultura de la corrupción y la ilegalidad que se ha anidado en el sector 
público, como también en nuestro Municipio, nos ponemos de meta reducir los riesgos de 
corrupción que provienen del sector privado y trabajar en políticas reales de cultura 
ciudadana contra la corrupción, administración transparente y control social, que son las 
tareas pendientes que en nuestra ciudad ha tenido en los últimos años, pero que serán una 
realidad en nuestra Administración. 
 
Nuestras Políticas se basan en 3 estrategias transversales:  

1. Modelo Integrado de Planeación: Contar con acciones de planeación 
estratégicas y por procesos en cada una de las Sub Alcaldías, Secretarias, 
Direcciones y Unidades, con el ánimo de reducir los riesgos de corrupción y 
emprender acciones de innovación en la administración municipal. 

2. Aplicar la descentralización de la administración: Una de las acciones más 
decididas será acercar la gestión de la Alcaldía a las comunas, es decir, 
procesos participativos que permitan la consulta en temas sensibles para los 
barrios y comunidades. 

3. Tres objetivos permitirán alcanzar nuestra estrategia y puesta en marcha: un 
diagnóstico real (el conocimiento de la población sobre sus trámites, 
observaciones, problemas y posibles soluciones) celeridad en la obtención de 
aprobaciones a fin de consolidar el Derecho Propietario; Interlocución 
constante con la sociedad civil (gestionar los conflictos de forma rápida y 
eficaz) y presencia de la Alcaldía (ahorro en publicidad y pauta costosa, para 
invertir en procesos de planeación participativa); Rendición de cuentas: Será 
un proceso constante en el cual se evidencien avances, inversión de recursos, 
procesos de contratación, entre otros, buscando siempre la 
institucionalización de la rendición de cuentas, enfocando el proceso en los 
avances de los programas y la solución de problemáticas, más que en la figura 
del Alcalde, a través de herramientas tecnológicas como aplicaciones (Ciudad 
Inteligente). 

4. Los procesos de contratación públicos estarán ajustados a las normativas 
nacionales sugeridas que reduzcan el riesgo de corrupción en el sector 
público y propicie condiciones para un efectivo control social y participación 
equitativa y asimismo fomentar el Desarrollo Económico. 

 
 



 

 

Gobierno Innovador: 
Propiciaremos un pacto transversal con todos los involucrados, por una gestión pública 
efectiva, estableceremos un marco que permita la transformación hacia un gobierno eficaz, 
eficiente y responsable que dé cuenta de las necesidades del territorio Municipal y sus 
influentes directos, bajo las estrategias: 

1. Planificación y coordinación: un mapeo de la Alcaldía que permita entender 
cómo funciona y si existe duplicidad de procesos, con el objetivo de mejorar 
la coordinación dentro de la administración mismas, enfatizando en los 
procesos y los responsables, de esta forma, se puede optimizar el tiempo de 
los Administradores como de los Administrados con resultados rápidos y 
eficientes y hacer rendición de cuentas de forma eficaz. 

2. Transformación digital: los trámites ante la Alcaldía deben ser digitales, 
acercar y facilitar la gestión ante las personas (todos debemos tener acceso). 
Aplicar las Tecnologías de la Información para que las personas sepan cómo 
realizar esos trámites, además de saber cómo funciona la Alcaldía, en caso 
que tenga un requerimiento o duda, sepa donde consultar. Por ejemplo, una 
App para temas turísticos, rendición de cuentas, plataformas de promoción de 
la ciudad. 

3. HACER PÚBLICO LO PÚBLICO: mejorar las convocatorias de empleo para 
la administración pública, buscando los mejores perfiles para puestos 
específicos y cargos técnicos. 

 
SUMATE POR QUILLACOLLO: 
Esta línea estará enfocada en dos aspectos, directamente relacionados con la lucha contra 
la corrupción y su prevención. 
 
Dentro del marco de la línea SUMATE contra la corrupción: 

1. tolerancia cero con los corruptos, establecer estrategias para la visibilización 
de la contratación pública. 

2. Mejorar la percepción de la ciudadanía sobre la gestión pública de la 
administración municipal, mecanismos de denuncia eficaces y rápidos; 
cooperación técnica con los entes de control (capacitación de estas a los 
empleados públicos) y formas innovadoras de rendición de cuentas sobre todo 
sobre el presupuesto público. 

3. Articular acciones con todas las Universidades, Institutos, Unidades 
Educativas, etc., en las cuales se promueva la importancia del conocimiento 
del sector público a través de acciones como funcionario público por un día, 
para que desde ellos se genere mayor interés y conozcan de cerca el trabajo 
qué se hace dentro de la Alcaldía pública (intercambio de buenas prácticas, 
gestión del conocimiento), ciencia, tecnología, turismo, educativo. 

4. Además: crear una imagen de Quillacollo (logo, videos en diferentes idiomas, 
un sello de ciudad); embajadores de Quillacollo alrededor del mundo (apelar 
a las personas que viven afuera para fomentar la imagen de Quillacollo en el 
exterior); utilizar la pp para turismo (de diferente tipo); atraer mayor cantidad 
de estudiantes extranjeros por medio de las universidades en la ciudad. 

 



 

 

TEGNOLOGIA E INNOVACION. 
Con respecto al sector de Tecnología e Innovación, proponemos focalizar hacia las 
potencialidades las TIC´s, por lo cual se deben tener en cuenta conceptos generales 
respecto a este sector para su implementación. 
 
Se debe incentivar la creación de “consultoras y/o especialistas” en cada empresa del 
municipio con el fin de apoyar la innovación en las mismas y de esta forma apalancar su 
competitividad. La financiación de dichas acciones como apoyo a las empresas se puede 
formalizar por medio de convenios específicos con el Municipio. 

 
Las prioridades o definición de líneas estratégicas estarán basadas en los diferentes 
requerimientos, como, por ejemplo: 
 
Infraestructura TIC Para la conectividad: 
Con esta estrategia se buscará garantizar el acceso a Internet de alta velocidad a la 
población del municipio estableciendo las conexiones necesarias por medio de tecnologías 
de punta.  Como lo indica el plan nacional de desarrollo el adecuado despliegue de la 
infraestructura de redes de telecomunicaciones en las entidades territoriales autónomas, 
debe ser una tarea coordinada con las autoridades de todos los órdenes tanto nacional 
como territorial, de tal suerte que se implementen acciones destinadas a superar los 
obstáculos que restrinjan, limiten o impidan el despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones necesaria para el ejercicio y goce de los derechos constitucionales. 
 
Esta infraestructura permitirá poner en marcha estrategias como el teletrabajo, Educación 
Virtual, etc., la creación de empresas de servicios informáticos enfocadas al desarrollo de 
software para la generación y analítica de datos, mejorar los servicios actuales y generación 
de contenidos digitales para estrategias comerciales en redes sociales y virtualidad de la 
educación. 
 
Procesamiento y analítica de datos:  
El objetivo de esta estrategia es la de definir, consolidar y poner en marcha la 
infraestructura necesaria para la generación, almacenamiento y analítica de datos: 

a. Datos de tipo biológico para la agricultura y la salud. 
b. Unificación de información clínica de los habitantes del municipio en aras de 

definir políticas públicas para el sector salud. 
c. Datos de información poblacional organizados por comunas, zonas y barrios. 
d. Datos del sector educación. 
e. Datos de información geográfica del municipio enfocada a la delimitación y 

legalización de predios. 
f. Actualización y Mantenimiento del Catastro. 

 
Ciudades inteligentes:  
Para la mejor de la calidad de los habitantes El “internet de las cosas” es un concepto 
tecnológico que se refiere a la implementación de dispositivos electrónicos enfocados a la 
recolección de información. Este tipo de componentes pueden ser utilizados para sectores 



 

 

claves dentro una ciudad como la prevención de desastres naturales por lluvia o 
deslizamientos, controlar la movilidad por medio de gestión automática de semáforos, la 
logística para eventos de participación masiva, además de ayudar a la seguridad ciudadana 
por medio de cámaras inteligentes para la detección de personas extrañas o sospechosas. 
 
Los sectores a apoyar en el tema de ciudad inteligente de forma directa 
en nuestra gestión serán: 

 Seguridad Ciudadana. 
 Salud. 
 Educación. 
 Transporte 
 Turismo 

 
Modernización tecnológica continua de la administración municipal: 
Tener un equipo tecnológico de punta garantizará una gestión eficiente hacia el cliente 
interno y externo. Es prioritario para la administración municipal garantizar a sus 
colaboradores las herramientas adecuadas en aras de una eficiencia administrativa de 
manera permanente y un ejercicio de vigilancia. 
 
La transferencia de conocimiento y apropiación del mismo, es responsabilidad de esta 
unidad pensando en el flujo eficiente de los procesos internos y externos del municipio. 
 
Generar datos abiertos para el desarrollo y la transparencia del Municipio, gracias a una 
consolidación de datos efectiva de los diferentes sectores será posible generar valor 
agregado de dicha información. Estos sectores principales a impactar son: 

 Cambio climático. 
 Datos del sector comercial y emprendimiento. 
 Datos del sector logístico (transporte multimodal). 
 Movilidad urbana. 
 Calidad del aire. 
 Producción primaria. 
 Datos relacionados con la transformación de materias primas. 
 Datos relacionados con las exportaciones del municipio. 
 Datos del sector turismo. 

 
SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE. 
La capacitación, concientización y el uso de las TIC’s son fundamentales para el sector de 
sostenibilidad y medio ambiente en el municipio. Algunas líneas de acción son: 
 
Gestión del Riesgo 
Respecto a la gestión del riesgo se plantea realizar un trabajo integrador 
basado en la prevención con tres elementos esenciales: 
 

 Conocimiento del territorio: Enfocado a la detección temprana de los riesgos para 
generar alertas y planes de acción. 



 

 

 La integración eficiente de los actores: De esta manera la unidad de gestión del 
riesgo tendrá una simbiosis con los actores que la componen una comunicación en 
un solo sentido, los actores que integran la prevención y atención eficiente de la 
gestión del riesgo son: 

 Bomberos 
 Cruz roja 
 Defensa Civil 
 Policía 
 Grupos ZAR 

 Fortalecer el equipo técnico de la oficina de gestión del riesgo con profesionales 
idóneos y con conocimientos en temas estructurales, locativos, ambientales y de 
geología. Dichos actores deberán trabajar en un único plan de ruta de gestión del 
riesgo municipal. 

 Mantener actualizado y socializado a la comunidad los planes de emergencia, 
evacuación y amenazas; dichos planes deben ajustarse dinámicamente de acuerdo 
a las condiciones geo-climáticas del municipio para la mitigación del riesgo basado 
en indicadores medibles y cuantificables. 

 
Conservación de fuentes hídricas y reservas Forestales 

 Promover un ambicioso plan de conservación y protección de la Serranía del Tunari 
y todas sus cuencas, buscando trabajar en aquellas acciones que no atenten contra 
su protección y permitan identificar procesos como turismo ambiental, paisajismo y 
demás estrategias que nos proyecten en el contexto nacional e internacional como 
una ciudad sostenible y amigable con el medio ambiente. 

 Nuevas estrategias para la generación de energía, implementar el uso de paneles 
solares en las entidades de gobierno como aporte y ejemplo de una política 
ambiental responsable en el municipio. 

 Incentivar el uso de fuentes de generación eléctrica alternativa en las nuevas 
construcciones de la ciudad. 
 

Espacios públicos dignos y efectivos 
 Inversión en zonas estratégicas para la generación de espacios públicos, reduciendo 

el déficit actual con el que cuenta la ciudad. 
 Destinación de áreas estratégicas peatonalizadas y construcción de pilotos de 

parques lineales, incrementando la oferta recreativa y generando espacios de 
encuentro y convivencia. 
 

EJES TRANSVERSALES 
 
ECONOMÍA CIRCULAR. 
El ingreso de la humareda provocada por los incendios, la condición desfavorable de los 
vientos, la sequía y los gases del botadero de la ciudad de Quillacollo, hicieron que la 
calidad del aire en la ciudad alcance niveles alarmantes. 
 
 



 

 

El cambio climático producido específicamente por la contaminación, es considerado como 
uno de los mayores desafíos globales del siglo XXI. Existe un consenso general entre la 
mayoría de expertos en clima: el calentamiento global es el resultado de las crecientes 
concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera. El sector del manejo 
de los residuos sólidos contribuye al efecto invernadero antropogénico, principalmente a 
través de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2 O). 
 
La economía circular es un concepto económico que se interrelaciona con la 
sostenibilidad, y cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos 
(agua, energía) se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, y que se 
reduzca al mínimo la generación de residuos. Se trata de implementar una nueva economía, 
circular -no lineal-, basada en el principio de «cerrar el ciclo de vida» de los productos, los 
servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía. 
 
Algunos aspectos de la economía circular son la intersección de los aspectos 
ambientales, económicos y sociales. 

El sistema lineal de nuestra economía (extracción, fabricación, utilización y eliminación) ha 
alcanzado sus límites. Se empieza a vislumbrar, en efecto, el agotamiento de una serie de 
recursos naturales y de los combustibles fósiles. Por lo tanto, la economía circular propone 
un nuevo modelo de sociedad que utiliza y optimiza los stocks y los flujos de materiales, 
energía y residuos y su objetivo es la eficiencia del uso de los recursos. 

La economía circular es generadora de empleo. El sector de la gestión de los residuos 
representa en miles de puestos de trabajo. 

En un contexto de escasez y fluctuación de los costes de las materias primas, la economía 
circular contribuye a la seguridad del suministro y a la reindustrialización del territorio 
nacional. 

Los residuos de unos se convierten en recursos 
para otros. El producto debe ser diseñado para 
ser deconstruido. La economía circular consigue 
convertir nuestros residuos en materias primas, 
paradigma de un sistema de futuro. Finalmente, 
este sistema es un sistema generador de 
empleo local y no es localizable. 

Algunos de los actores de la economía circular 
son tanto públicos como privados encargados 
del desarrollo sostenible y del territorio, como a 
las empresas que buscan resultados 
económicos, sociales y ambientales, como a la 
sociedad que debe interrogarse acerca de sus 
necesidades reales. 



 

 

El mayor Beneficio de la Economía Circular es el desarrollo y la ayuda en la disminución, 
del uso de los recursos, a reducir la producción de residuos y a limitar el consumo de 
energía. Debe participar igualmente en la reorientación productiva de los países. En efecto, 
además de los beneficios ambientales, esta actividad emergente es creadora de riqueza y 
empleo (incluyendo las del ámbito de la economía social) en todo el conjunto del territorio 
y su desarrollo debe permitir obtener una ventaja competitiva en el contexto de la 
globalización. 

VISIÓN DE CIUDAD 2026 
 
Para la formulación de los objetivos, y de las medidas planteadas para alcanzarlos, se 
diseñó una línea de implementación, desde el inicio una estrategia de participación 
ciudadana y seguimiento social, de conformidad con la Ley Marco de Autonomías, con base 
en los principios, valores y fines Democráticos de Bolivia, previstos por la nueva 
Constitución Política, adoptamos en si mismo un enfoque integrado y holístico, con un 
énfasis particular en la planificación urbana, la estructura espacial de la ciudad ejerce una 
influencia significativa sobre la movilidad urbana sostenible: una ciudad más compacta, con 
usos del suelo mixtos, favorece, por ejemplo, el uso de medios de transporte no motorizados 
y promueve sistemas de transporte público de pasajeros más eficientes. En este sentido, el 
crecimiento inteligente de la ciudad resultara en un elemento clave para la movilidad 
sostenible. Es por ello que el plan formula recomendaciones específicas para el 
ordenamiento urbano que ayuden a alinear las inversiones públicas y privadas. 
 
Establecimos bases y lineamientos necesarios para desarrollar la capacidad institucional 
necesaria para implementar eficientemente las medidas de Transparencia y Confiabilidad 
de la ciudadanía. 
 
Pensar en el futuro requiere contemplar el presente, pero además, pensar en el pasado, 
nuestro Plan nos invita a pensar en nuestra historia y lo grande que ha sido nuestra ciudad, 
siempre supo sobreponerse a las adversidades y a pesar de que camino una senda 
destacada en relación con otras capitales del país y del mundo, forma pero no emplea a 
todos sus profesionales.  La ciudad de verdes paisajes y hogar de una variedad de especies 
únicas en el mundo, contrasta con un crecimiento desordenado y altos niveles de 
contaminación ambiental que atentan contra la vida humana y de la fauna que aquí habita.  
Hoy somos una ciudad embotellada, que no cuenta con un sistema de transporte público 
ordenado y ajustado y cada año se llena más y más de vehículos particulares que terminan 
colapsando sus vías, en medio de extensos trancones, erosionando nuestra calidad de vida. 
 
Por eso creer en Quillacollo con un Gobierno Municipal Transparente y Ciudad 
Inteligente, es creer en el talento local y en la generación de conocimiento, así como en 
los procesos de participación locales. Nuestra visión de ciudad coincide con nuestra Misión. 


